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1. Introducción 

 

“Para un régimen democrático, estar en transformación, es el estado natural; la democracia 

es dinámica, el despotismo es estático y siempre igual a sí mismo”. 

Norberto Bobbio 

 

Este estudio tiene por objetivo revisar el marco constitucional y normativo de la Policía 

Nacional de Colombia frente a sus prácticas contempladas entre los años 2009 y 2014 y 

plantear una propuesta para la materialización de sus funciones el marco doctrinario del 

Estado social de derecho y la agenda para la atención del postconflicto en los próximos diez 

años.  

 

El cumplimiento de este propósito implicó el conocimiento  de los documentos normativos 

–jurídicos relacionados con el tema  a partir de los lineamientos constitucionales consignados 

en el artículo 218 contentivo de la misión de la Policía Nacional de Colombia;  la mirada 

retrospectiva  de la actividad policial  publicada por el periódico El Tiempo durante los 

últimos seis años (2009 -2014) como período representativo de la aplicación de medidas 

drásticas en el país para el manejo de la situación de orden público por parte de los  gobiernos 

del  ex presidente Álvaro Uribe Vélez (2002 -2010) Manuel Santos (2010 -2014), los cuales 

han definido agendas altamente reactivas para la reducción de la violencia en el país,   y la 

revisión de autores contemporáneos como Ramón Eduardo Madriñan (2006),  Michel  

Foucault (1991, 2006), Norberto Bobbio (1994), que permitan repensar a la Policía en el 

marco del Estado social de derecho.   

  

Desde tales soportes correspondientes a la normativa –jurídica y a la literatura sociopolítica 

es posible hacer un recorrido por los conceptos fundamentales de Estado social de derecho 

desde los   disciplina, seguridad y policía, democracia y ciudadana.  En este estudio son 

fundamentales los planteamientos de Michel Foucault (2006, pp.404-407) para visualizar las 

características de la policía en la sociedad contemporánea, en el marco de las nuevas 
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tecnologías del poder surgidas a partir del siglo XVIII, cuando el soberano declina en su 

interés de encontrar la tecnología del poder en la seguridad, la conquista y defensa del 

territorio y empieza a buscar la construcción y conservación de su estatus en el control de la 

población.  

 

El estudio sigue el siguiente marco de comprensión:   el Estado es el ente jurídico-social 

superior que configura un modelo de “disciplina dirigida a la seguridad de sus ciudadanos” 

mediante la acción de “la Policía”, institución cuyo escenario de actuación es “un modelo 

político de orden democrático”, al cual contribuirá, en buena medida, según las competencias 

de sus miembros para sentirse y actuar como ciudadanos responsables de sus acciones, a 

partir de los patrones de vivencia de la democracia aprendidos en su desarrollo personal.  

 

En sí, se trata de un estudio exploratorio de orden comparativo entre lo que dice la legislación 

sobre lo que es y debe hacer la policía y sus prácticas según lo publicitado en la prensa 

representada en el periódico El Tiempo, uno de los más leídos en el país; así como la 

formulación de una propuesta para su reajuste a las necesidades de convivencia y   seguridad 

en el país en el marco de un régimen democrático conforme a los lineamientos del Estado 

social de Derecho. Es decir, es un ejercicio tipo espejo en el que se trata de ver qué tanto de 

la doctrina se refleja en la actividad policial. 

 

En efecto, “El Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una 

paz estable y duradera en el país” tendiente a la firma del Acuerdo de Paz, según acciones 

lideradas por el gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos desde 

el año 20101 , implica la recuperación o transformación en los roles misionales de las 

instituciones, entre ellas la Policía.  La agenda prevista para el manejo del postconflicto 

contempla distintas estrategias para la consecución de la paz, entre ellas: “(…) imponer una 

lógica de inclusión e integración territorial basada en una nueva alianza  entre el Estado y las 

 
1 Juan Manuel Santos fue elegido como presidente de Colombia para el periodo 2010 -2014 y reelegido en mayo de 

2014.  En consecuencia, pudo dar continuidad a su administración para el periodo 2014 -2018.   
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comunidades  para construir conjuntamente institucionalidad en el territorio” (Jaramillo, 

2014, p.6) 

 

Según esta estrategia la “institucionalidad” es entendida “no solo como la presencia de unas 

entidades estatales, sino como el establecimiento conjunto de unas prácticas y normas que 

regulen la vida y produzcan bienestar” (p.6).    En tal sentido, la Policía Nacional, de 

conformidad con su misionalidad constitucional contenida en el artículo 218, la 

jurisprudencia de las distintas Cortes y la doctrina de policía debería retomar sus funciones 

de orden civilista y preventivo para impedir la comisión de delitos.  Mientras tanto, el 

gobierno nacional debería generar los reajustes organizacionales para la disposición de 

cuerpos especializados orientados a la atención de los delitos teniendo en cuenta que éstos 

obedecen al campo del Derecho Penal y no al ámbito contravencional propio del derecho del 

derecho policivo. No todo campo de inseguridad debe ser atendido por la Policía porque en 

este amplio hacer se puede perder su esencia y especificidad. 

 

La necesidad de abogar por la disposición  de un cuerpo policial más cercano a los ciudadanos 

para atender las violencias generadas por la comisión de los comportamientos contrarios a la 

convivencia,  según la denominación del  Código de Policía de Bogotá, Acuerdo 79 de 2003,  

y evitar su escalonamiento a delitos menores y de alto impacto social,   no significa de modo 

alguno desconocer la situación de conflicto armado interno y la dedicación de la Policía para  

atender y conservar el orden público, que salvo mejor juicio de distintos analistas, es muy 

preocupante si se observan los siguientes datos de las muertes violentas en el país en los 

últimos  ocho años,  correspondientes a los períodos presidenciales del segundo mandato de  

Álvaro Uribe Vélez (2006 -2010)  y  Juan Manuel Santos (2010 – 2014) según los datos del 

Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias Forensis (2013), que se pueden observar en 

el capítulo 2 sobre contexto y situación de los procesos esenciales de la policía en su servicio 

a la comunidad.  

 

Finalmente, retoma gran importancia conocer que si bien el campo propio, por excelencia, 

de la policía es el contravencional o los comportamientos contrarios a la convivencia, 
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éste aparece como el último de los registros dando una cifra global de 298.212 casos para el 

2013.  Teniendo en cuenta los objetivos de este estudio de llamar la atención en cuento a la 

necesidad de recuperar o fortalecer las funciones preventivas de la policía nacional para la 

protección de la integridad física de la población y la seguridad de sus bienes, entre otros, 

recobra mucha importancia esta afirmación que aparece en las conclusiones del informe 

“Comportamiento de la criminalidad en Colombia, 2013”, en relación con las 

contravenciones: 

 

Son conductas que para el ordenamiento jurídico revisten poca gravedad, y solo generan un peligro 

para el orden público interno (Código Nacional de Policía, 1970). Este es un término del ámbito del 

derecho de policía que se utiliza para designar aquellos actos que van en contra de la convivencia, 

las leyes o lo legalmente establecido, y que, por lo tanto, pueden representar un peligro tanto para 

quien los lleva a cabo, como también para otros. 

 

La apreciación planteada en el informe de la SIJIN:   “revisten poca gravedad y sólo generan 

un peligro para el orden público”   resulta congruente y comprueba la baja valoración de los 

miembros de la misma Institución, en esta ocasión representada por su autor,  sobre los 

comportamientos contra la convivencia  y la paz cotidiana encargada a la Policía Nacional 

en el artículo 2018 de la Constitución Política de Colombia, determinada en la Ley 62 de 

1993 y contenida en los códigos de policía de los entes territoriales del país.   

 

Los datos  revisados de la prensa escrita sobre las prácticas de la PONAL  y los corroborados 

en sus distintos documentos que dan cuenta de los resultados de la actividad policial2, ponen 

en evidencia que el país requiere  un cuerpo policial con formación y disposición actitudinal 

para atender las conflictividades cotidianas y evitar su  escalonamiento hacia los delitos que  

al parecer aumentan  y presentan novedad (aparecen nuevos delitos) año tras año, según esta 

conclusión de la PONAL (Revista DIJIN, 2013):  Entre el 2012 y el 2013  se observó un 

 
2 Dentro del Derecho Administrativo, en el que se ubica el Derecho de Policía, se contempla el concepto de 

“Actividad de policía”, entendido como: “Es la ejecución material de las normas y actos que surgen del ejercicio 

del Poder y Función de Policía”.  Esta noción se puede consultar en el Código de Policía de Bogotá, normas 

para la convivencia ciudadana.  Acuerdo 079 de 2003.    
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incremento en los  delitos atendidos  con  35.940 hechos, reflejados en un 5,66 % de aumento, 

al pasar de 634.424 delitos en el 2012 a 670.364 en el 2013. 

 

Desde luego, cualquier análisis de esta reorientación o recuperación  de las funciones de la 

Policía Nacional para aumentar la prevención y disminuir su concentración en la  atención 

de los delitos, que son asuntos del Derecho Penal y la Justicia Punitiva,  se debe hacer bajo 

la comprensión de la diversificación de las conductas delictivas en el país,  el conflicto interno 

de orden armado entre grupos ilegales  y la entrada en vigencia del Sistema Penal Oral 

Acusatorio con la Ley 906 de 2004 y sus reformas y, de manera fundamental, la los déficit 

de desprotección social de la población por parte del Estado. El Sistema de Justicia Oral, 

designó a la Policía como primera autoridad respondiente en el lugar de los hechos y el 

posterior acompañamiento en las acciones de judicialización cuando así se requiera y las 

cuales ocupan gran parte de su tiempo.  De manera, progresiva el gobierno nacional ha 

delegado a la Policía una amplia gama de tareas que van aflorando de las nuevas dinámicas 

de los actores delictivos sin la adecuación de la capacidad institucional (talento humano, 

infraestructura y tecnologías, modernización de procesos) para la atención efectiva y 

oportuna desde las Unidades de Atención Inmediata (CAI) y/o Unidades de áreas 

especializadas, conforme se podrá constatar en el planteamiento del problema, capítulo 2. 

Así, la Policía Nacional tiene a su cargo hasta la administración de los Centros Carcelarios y 

Penitenciarios de Colombia. 

 

Esta ligera revisión de las prácticas policiales en Colombia, desde el registro de las conductas 

que atiende el INMLCF según sus competencias de peritazgo y emisión de conceptos sobre 

las causas de las muertes violentas, como las que atiende la Policía y que remite a las 

instancias de judicialización o que son del campo contravencional,  permiten hacer la 

siguiente aseveración:   durante el 2013 la PONAL atendió  2.775.992 delitos  y 298.212  

contravenciones,  última cantidad que está en el campo de la prevención y  representa  solo 

un 11% de su actividad. De manera simultánea las Inspecciones de Policía, que están a cargo 

de servidores públicos del gobierno territorial, muestran índices de congestión en la gestión 

de conflictos de convivencia ciudadana.  
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Curiosamente, los resultados los datos que se observan del registro de las prácticas de la 

Policía Nacional sobre los índices de gestión sobre los procesos esenciales por parte del 

periódico El Tiempo, objeto de análisis en este estudio, muestran índices similares:    el 74% 

responde a actividades de orden reactivo y el 5% a actividades de prevención.  Tales 

evidencias, justifican los asuntos contenidos en las conclusiones y recomendaciones en pro 

de un cuerpo policial orientado a la formación de ciudadanos para convivir en armonía, el 

campo contravencional de las normas de policía y el cumplimiento de su rol como primera 

autoridad respondiente del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA).   

 

La solicitud de una policía civilista, preventiva y con dedicación al cuidado y protección de 

la población, ahora y en el periodo del postconflicto, con la firma el Acuerdo de Paz, exige 

mayor discusión académica, iniciativas ciudadanas que se puedan canalizar hasta el Congreso 

de la República para la reforma y adecuación de la legislación correspondiente.   En tal 

búsqueda este estudio se constituye en un ejercicio exploratorio que ojalá motive a otros 

actores a profundizar en sus causas, manifestaciones y prospecciones.  

2. Contexto y situación de los procesos esenciales de la Policía Nacional de Colombia 

 

En Colombia, la policía como institución fue creada mediante el Decreto 1 000 del 5 de 

noviembre de 1891 bajo la denominación de Cuerpo Nacional de Policía, pese a que sus 

acciones se dirigían desde Bogotá para todo el país.  Desde entonces, ha presentado múltiples 

modificaciones, pero se muestra como una institución con una estructura solida y con unidad 

de mando en el territorio nacional, con concentración en las zonas urbanas. En lo rural su 

presencia es incipiente.  
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Su estructura orgánica,   administrativa y de disciplina  inicialmente  provino de la  

Gendarmería Nacional Francesa3,  de orden estrictamente marcial,   y se ha ido desarrollando 

a la par con las transformaciones políticas,  culturales, religiosas y económicas que ha 

experimentado el país una vez consagrado como Estado social de derecho en la Reforma 

Constitucional de 1991, dese la cual el territorio quedó organizado en   32 departamentos y 

Bogotá como Distrito Capital del país y capital del departamento de Cundinamarca, según el 

artículo 322 de la Carta Magna.    

 

Se puede decir que desde el momento de la independencia de Colombia de la colonia 

española en 1810,  el transcurrir del país se ha dado en medio de violencia generada por dos 

partidos políticos configurados desde aquel  momento: el Liberal y el Conservador,  que a 

partir de la primera mitad del siglo XIX fortalecieron sus estructuras para para concentrar el 

poder político y económico con amplias competencias para llevar la institucionalidad a 

merced de intereses particulares, que han dado margen a la corrupción política-

administrativa, entre otros males,  que motivaron la reforma constitucional de 1991.   

 

En materia de Policía, el siglo XX  inició con la insinuación de varias policías regionales  que 

fueron reorganizadas en un solo cuerpo de la Policía Nacional  mediante  Decretos  como el  

1237 de 1935 (Ministerio de Gobierno de Colombia, 1935) que más tarde se materializó  en 

la Ley 15 de 1935 (Congreso de la Republica de Colombia, 1935)  y que creó la Dirección 

de la Policía Nacional y del Departamento de Vigilancia, hecho que le dio el soporte jurídico, 

administrativo, logístico y de talento humano a este organismo para operar en todo el 

territorio.  Estas medidas y avances progresistas de modernización de la Policía y la Fuerza 

Pública se dieron en el  gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo como parte del Plan 

Revolución en Marcha, época de duras luchas entre los partidos Liberal y Conservador.  

 

 
3 De acuerdo con la Ley 23 de 1880 el presidente Carlos Holguín autorizó la contratación de Comisario Francés 

Juan María Marcelino Gilibert para asesorar la estructuración y capacitación de la Policía Nacional de 

Colombia. http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Resena/Resena_Historica1 
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La agudización de la violencia política en la década de 1940 que se desembocó en El 

Bogotazo del 9 de abril de 1948 cuando la Policía actúo en contra de la población civil desde 

posturas politizadas, trajo consigo la suscripción de esta institución, como parte de la Fuerza 

Pública, al Ministerio de Guerra mediante el Decreto 1814 de 1953 por parte del Gobierno 

del General Gustavo Rojas Pinilla.   Esta adhesión, hoy continua vigente, pero ya ante el 

Ministerio de Defensa creado en 19654  con objetivos orientados a la atención del conflicto 

interno debido a la presencia de grupos subversivos desde la década de los años 50.  

 

Las características de la  PNC, como organismo constitutivo de la fuerza pública,  fueron 

formalizadas con el  Decreto 505 de 1940  que la declaró como  Institución de carácter civil 

con régimen y disciplina militar, condición que ha justificado la denominación y clasificación 

de su personal por grados para su ascenso,  las relaciones interpersonales anteponiendo el 

“mi” para dirigirse a los superiores,  el porte de vestuario con insignias, la relación diaria  de 

personal para  la impartición de órdenes,  la práctica de marchas para ceremonias,  el uso de 

armas pesadas para  operaciones estratégicas en la confrontación con  grupos ilegales para la 

defensa del orden público, etc. El revestimiento militar de la Policía se ha fortalecido desde 

los años ochenta con ocasión del combate contra el narcotráfico la subversión grupos de 

paramilitares en distintas zonas caracterizadas por el abandono en la prestación de los 

servicios del Estado en el territorio nacional.    

 

Los 124 años de existencia de la PNC como institución con responsabilidades en el control 

social le ha permitido construir doctrina para guiar su funcionamiento desde un cuerpo 

jerárquico, con una estructura constituida por el nivel Directivo u Oficial y el nivel Ejecutivo5  

que contempla el personal de base.   Esta división que se puede justificar en relación con su 

 
4 En 1965 el presidente Guillermo León Valencia tomó la decisión de cambiar el nombre del Ministerio de 

Guerra por el de Defensa Nacional, teniendo en cuenta la terminación de la confrontación con territorios 

extranjeros y la necesidad de atender la ofensiva contra los nacientes grupos guerrillero, dando lugar al conflicto 

de orden interno.   De cualquier manera, el nuevo Ministerio continuo bajo la Dirección de Militares hasta el 

año de 1991 cuando el expresidente César Gaviria, nombró al primer ministro civil de Defensa a Rafael pardo.   

5 El nivel Oficial está a cargo de la Dirección de la Institución y administración operativa del personal que está 

a cargo de la actividad policial en calle; el nivel Ejecutivo lo configura la tropa o uniformados que realizan la 

vigilancia y servicios.   
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organización interna jerarquizada de disponer de personal de mando y otros subalternos, ha 

traído relaciones de exclusión en el personal que constituye tal organismo6.  

 

En el proceso de estructuración y modernización de la Policía Nacional y la definición de su 

corpus jurídico se dio con el Decreto Ley 1355 de 1970 que en art. 2 define así la competencia 

de esta Institución: “A la policía Nacional le compete la conservación  del orden público 

interno. El orden público que protege a la Policía resulta de la prevención y la eliminación 

de las perturbaciones de seguridad, de la salubridad  y de la moralidad pública”.   

 

Si bien la doctrina de la Policía Nacional de Colombia presenta fuertes revestimientos de 

carácter marcial de la Gendarmería Francesa7,  su  estructura actual es producto de la 

construcción normativa-jurídica y la reflexión académica motivada desde el Derecho de 

Policía como una vertiente del derecho público administrativo.   En este campo, autores de 

gran importancia como Miguel Lleras Pizarro (1943, pp. 27 -29), en los años 1940 trazaron 

las especificidades del régimen de policía, así: 

 

(…) se debe dar campo a lo que se denomina el régimen de policía, que consiste en que la ley 

que limita la libertad de cada individuo en pro de la todos, permita a la autoridad intervenir 

previamente antes de que se viole el derecho,  para impedir en lo posible, el acto que 

constituye esa violación; la ley limita de ese modo la libertad individual y solamente en 

beneficio común de los ciudadanos, lo que constituye el poder de policía.   

 

Se prohíbe herir, hurtar, matar, pero la ley que manda aprehender al culpable, juzgarlo y castigarlo, 

no es una ley de policía.  Es ley de policía la que permite a la autoridad dictar ciertas medidas con el 

fin de impedir que se ejecuten esos hechos, tales como exigir a los individuos en ciertos casos que 

otorguen una caución para guardar la paz, o impedir el uso de armas, establecer rondas, etc., para 

procurar que no se cometan homicidios o robos 

 

 
6 Esta institución dispone de escuelas para la formación de Oficiales y escuelas para el personal del nivel 

ejecutivo, con organización interna que presenta diferencias significativas en cuento a la calidad de servicios.  

Por ejemplo, se observa que el personal subalterno no puede ingresar a los casinos del personal oficial,  

7 Organismo que asesoró su  estructuración en  1891, por petición del gobierno nacional de Colombia.   



 

 10 

(…) Es verdad que con ello se restringe la libertad, pero se procede así en beneficio del todo, la 

restricción es medida preventiva; si no se dictara, no se podrían remediar después de cumplidos los 

males que se quieren evita”. 

 

Principalmente se aplica este régimen de policía o preventivo, cuando se trata de cuestiones relativas 

a la higiene, a la salubridad pública, o a seguridad y tranquilidad generales, en los lugares públicos 

especialmente”. 

  

Desde 1991, los contenidos constitucionales del artículo 216 definen: “la Fuerza Pública 

está integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”.  Tal 

concepción es clara en que se trata de dos organismos distintos: las Fuerzas Armadas y la 

Policía, cada uno con la finalidad, funciones y diferencias definidas desde la constitución 

política y que se observan a continuación:    

 

Artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares Permanentes constituidas por 

el Ejército, la Armada y la fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la 

defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden 

constitucional…” (Colombia, 1991). 

 

Artículo 218.   “La ley organizará el cuerpo de Policía.   La Policía Nacional es un cuerpo armado 

permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las 

condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los 

habitantes de Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y 

disciplinario”.    

 

Producto de los lineamientos constitucionales la reforma de la Policía Nacional de Colombia 

en 1993   se fundamentó en el estudio y propuesta elaborada por una Comisión de Estudio8,  

 
8 Para la reforma a la Policía Nacional de Colombia a través de  la Ley 62 de  1993  durante el Gobierno del 

Expresidente César Gaviria Trujillo, como consecuencia de la adecuación institucional exigida por la reforma 

constitucional promovida por el mismo  gobierno, mediante el  Decreto 591 del 20 de marzo de 1993 el gobierno 

nacional  creo una Comisión de conformada por  uniformados  representantes de todos los grados, de   

representantes  del gobierno nacional  y distintos grupos de la sociedad civil. Los planteamientos de este grupo 

de trabajo fueron el fundamento para tal ley.  
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en la que fueron consignadas las siguientes precisiones para la diferenciación del  rol de la 

Policía con  el de los  cuerpos militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), conforme se 

observa a continuación:  

 

“Cuerpo armado. La policía es un cuerpo armado que utiliza como medio para la protección del 

orden público el empleo de la fuerza. Su condición de cuerpo armado es compatible con su naturaleza 

civil. El mero uso de las armas no le imprime carácter militar y su naturaleza civil no es incompatible  

con el uso de las armas”.   

 

Naturaleza civil. Un cuerpo civil es el que no tiene índole o condición militar, el que por sus fines, 

su actividad, por su organización y por su régimen difiere de los cuerpos constitutivos de las Fuerzas 

Militares.  

 

El carácter civil de la policía  se hace patente en el hecho de que la obediencia  no tiene el sentido ni 

el alcance rígido de la población militar. 

Su carácter civil  no la priva de la capacidad  jurídica para emplear la fuerza, para repeler en términos 

proporcionales  toda violencia actual  e inminente sobre los derechos de las personas. 

 

La índole civil  de la policía no es incompatible con la sujeción de sus miembros a una disciplina 

exigente y rigurosa.  

 

Cuerpo armado permanente de naturaleza civil. La policía como cuerpo armado de naturaleza 

civil debe ser organizada, dirigida y controlada en forma tal que sus caracteres fundamentales, su 

condición armada y su condición civil no se desvirtúen ni se alteren. 

 

La policía no es un cuerpo de empleados oficiales similares a los que atienden  la prestación de 

servicios públicos domiciliarios, pero tampoco la de ser considerada la cuarta de las Fuerzas 

Militares”.  

 

Según las palabras del  ex ministro Rafael Pardo (1994) en la exposición de motivos de la  

Ley 62  de 1993, (Congreso de la República) con la reforma a la PNC se dieron muchos 

avances, pero sobre todo:  



 

 12 

 

se dio paso a una nueva estructura moderna y funcional,  a la profesionalización de sus miembros y 

se crearon mecanismos para una mayor y mejor interacción entre la policía y la comunidad, así 

como para el mejoramiento de las condiciones de bienestar del cuerpo policial y la disposición de 

instrumentos internos de orden disciplinario tendientes a la cultura de la integridad y transparencia.         

 

Al respecto, recobra importancia señalar que al terminar la década de los años ochenta, la 

PNC, sólo gozaba de una imagen institucional del 23%, entre otros factores por sus vínculos 

con las mafias de la droga.  

 

La Reforma de la PNC  inicio  con acciones y medidas  discrecionales para la depuración del 

personal, incurso en comportamientos de corrupción; pero en 1995 la persistencia del 

narcotráfico con todas sus conductas conexas de orden delictivo en distintos escenarios de la 

vida nacional  y las denuncias sobre los vínculos de la campaña del presidente Ernesto 

Samper,  motivaron una nueva crisis institucional que implicó el redireccionamiento de los 

miembros de la Fuerza Pública para la atención del conflicto  y el combate contra la 

erradicación de cultivos ilícitos9.  El rol de la policía en este nuevo escenario de conflicto del 

país se observa en planteamientos como los del experto en seguridad Pablo Casas (pp. 29 -

30): 

 

   (…) la iniciación del “proceso 8,000”, la lucha por la captura de los cabecillas y el desmonte del 

Cartel de Cali, y los duros golpes asestados por la guerrilla a las fuerzas armadas en diferentes 

municipios y regiones del país, resultaron en un comportamiento atípico del aparato estatal, en 

especial al más alto nivel en el sector de la Defensa y la Seguridad.  Mientras que, por una parte, las 

Fuerzas Militares se veían involucradas en una serie de escándalos por su presunta participación en 

política, así como por los duros golpes recibidos de parte de la guerrilla, la Policía estaba cosechando 

importantes resultados en su lucha contra los carteles de la droga y, a nivel interno, había iniciado un 

importante proceso de depuración y lucha contra la corrupción. Esto le valió el reconocimiento 

 
9 Durante la administración Samper 1994 -1998 se intensificaron las acciones de la Política de los Estados 

Unidos a través del Plan Colombia, en esta ocasión, para la destrucción de cultivos ilícitos y laboratorios,  la 

confiscación de bienes de narcotraficantes,  persecución a lavado de activos.  Como alternativa a los 

cultivadores, en pequeña escala, se ofreció el programa PLANTE para la sustitución de cultivos.  
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internacional, y aumentó su credibilidad en especial con naciones que estaban colaborando y 

financiando los programas de lucha contra el narcotráfico”. 

 

Por una vez más, el redireccionamiento de la Policía  para atender los delitos de alto impacto 

(homicidios, secuestros, narcotráfico, extorsión)  desde 1995, debilitó los programas y 

proyectos emanados de la Ley 62 de 1993  (Congreso de la República, 1993), sobre el 

fortalecimiento de la prevención para evitar el escalonamiento de las violencias, el 

fomento de la participación de las comunidades en los asuntos de convivencia y seguridad  

y en sí la vigilancia de vecindad o patrullaje a píe conforme a los lineamientos de los códigos 

de Policía de orden nacional y local.    Pero el conflicto se intensificó, esta vez, con la 

confrontación entre paramilitares, guerrilla y cuerpos institucionales con efectos sobre la 

población civil, situación que motivó la readecuación de los roles constitucionales de las 

Fuerzas Militares y de la Policía conforme a los contenidos de orden jurisprudencial  

emanados de la Corte Constitucional SU-476-97 en la que se aclara el concepto de orden 

público y las competencias de los cuerpos de la Fuerza 

 Pública, así: 

 

ORDEN PUBLICO Y LIBERTADES CIUDADANAS - Fundamento y restricciones. 

Las  restricciones a las libertades ciudadanas encuentran fundamento en el concepto de orden 

público, entendiendo por tal, las condiciones mínimas de seguridad, tranquilidad, salubridad y 

moralidad que deben existir en el seno de la comunidad para garantizar el normal desarrollo 

de la vida en sociedad10. Para que estas condiciones mínimas se cumplan es necesario, por parte del 

Estado, a través de las respectivas autoridades, adelantar una labor preventiva que las haga efectivas. 

 

CONSERVACION DEL ORDEN PUBLICO-Regulación ejercicio de derechos y libertades de 

gobernados/PODER DE POLICIA  

 

ADMINISTRATIVO-Reglamentación y ejecución de normas 

 

 
10 La negrilla del texto es de la autora para resaltar este concepto eje del estudio.  
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La conservación del orden público en todo el territorio nacional implica la adopción, por parte de las 

autoridades, de medidas que regulen el ejercicio de los derechos y libertades de los gobernados. Su 

aplicación debe extenderse hasta donde el mantenimiento del bienestar general lo haga necesario, con 

observancia de las condiciones mínimas de respeto a la dignidad humana y a los demás derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución. Dichas medidas, dictadas en ejercicio del llamado 

“poder de policía”, se materializan en normas de carácter nacional, departamental o municipal, 

abstractas, impersonales y objetivas, cuya finalidad, es asegurar el cumplimiento de los deberes 

sociales y el predominio de la solidaridad colectiva. En desarrollo de este poder de policía, la propia 

Carta Política y la ley, otorgan a las autoridades administrativas, en virtud del llamado “poder de 

policía administrativo”, la reglamentación y ejecución de las normas, lo cual compromete dos 

aspectos específicos : la gestión administrativa concreta y la actividad de policía propiamente dicha, 

asignada a los cuerpos uniformados a quienes les corresponde velar directamente por el 

mantenimiento del orden público, a través  de las acciones preventivas o represivas legalmente 

reconocidas.(Corte Constitucional, 1997) 

 

 Pese a la aclaración de los conceptos y roles de la policía en la  sentencia de la  Corte 

Constitucional,  se conserva la  definición y misión constitucional de “garantizar el 

mantenimiento de las condiciones necesarias  para el ejercicio de los derechos  y libertades 

públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz” (CN, art. 218)  

No obstante,  es razonable que  la restricción de las libertades  ciudadanas a las condiciones 

de Orden Público, implique la disposición de nuevas  estrategias de acción por parte de la los 

cuerpos de la fuerza pública, entre estas la PN   que de manera progresiva configuró  más de 

20 servicios especializados para atender, de manera armada,  la lucha contra los delitos de 

alto impacto que  al terminar la década de los años noventa producía un índice de   55 

homicidios por cada 100 mil habitantes11 (Revista Forensis, 1999. p.23).   

 

 
11 Durante 1999 se presentaron 23.209 homicidios en Colombia, es decir, un 5% (1.027) más que en 1998. Este 

crecimiento, sin embargo, no altera de manera significativa la tendencia decreciente, en términos absolutos y 

relativos, de los homicidios en los años 90. En cifras absolutas, los homicidios de 1999 son inferiores a los 

24.256 de 1997, 25.921 de 1996 y 28.260 en 1991, en cifras relativas, los 55 homicidios por cada cien mil 

habitantes en 1999 superan levemente a los 54 de 1998, y resultan considerablemente inferiores a los 65 de 

1996, 60 de 1997 y 84 de 1991. 
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En este contexto de criminalidad,  el carácter civilista y  las funciones preventivas, educativas 

y ecológicas planteadas en la  Constitución y en la Ley 62 de 1993 (Congreso de la República, 

1993) para la PONAL se debilitaron y,  al 2015,  el servicio de Policía, sigue siendo parte del 

Sector Administrativo Defensa a cargo del Ministerio del mismo nombre, cuyos “objetivos 

primordiales son la formulación y adopción  de las políticas, planes generales, programas y 

proyectos  del Sector Administrativo Defensa  Nacional, para la defensa de la soberanía, la 

independencia  y la integridad territorial, así como para el mantenimiento del orden 

constitucional y la garantía de la convivencia democrática” (Dec.1512 de 2000, Art. 4).    

 

Así mismo, el ejercicio de una acción preventiva y el cuidado de la  convivencia y seguridad 

ciudadana con énfasis en la prevención según los planteamientos  de autores como  Lleras 

Pizarro (1943, p.27) y los códigos de Policía, entre otros,   quedan a merced de las decisiones 

del organismo administrador de las políticas públicas para el tratamiento del alto conflicto 

según los lineamientos de la Oficina de la Presidencia, si se tiene en cuenta que en Colombia 

al   Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad 

Administrativa, le corresponde, dentro de sus funciones,  “Dirigir la fuerza pública y disponer 

de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República y conservar en 

todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado” (CN. art. 189).    

 

De esta manera, en  los últimos años el Jefe del Ejecutivo ha contado con las facultades  

extraordinarias para la toma de medidas conducentes al manejo y conservación del orden 

público en la situación de conflicto y sobre los delitos de alto impacto  desde una mirada 

nacional, que suele ser distante a los intereses  y necesidades de convivencia y seguridad en 

los municipios cuya responsabilidad reposa en los alcaldes municipales según el mandato 

constitucional  consignado en el artículo 315, que declara:  

 

“2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley  y las instrucciones 

y órdenes  que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador.   El alcalde 

es la primera autoridad de Policía del municipio.  La Policía Nacional cumplirá con prontitud 
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y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde  por conducto del respectivo comandante”. 

(CN, art. 315) 

 

La definición del alcalde como primera autoridad de Policía12 en su respectivo territorio,  

visto como un sector de la gestión pública, es congruente con el principio de 

descentralización de los servicios del Estado en el país y del poder administrativo de estos 

servidores públicos de elección popular13.   No obstante, a la fecha,  el direccionamiento de 

las políticas de convivencia (conflictos de vecindad), seguridad y orden público están 

delineadas desde el poder central, condición que obliga a esta institución a  priorizar el 

cumplimiento de las mismas, antes que a las acciones preventivas y  el cuidado del no 

escalamiento del conflicto, entre otras por las siguientes razones de orden orgánico en cuanto 

a dependencia de la Policía  para su funcionamiento: 

 

• Las políticas direccionadas desde el Ministerio de Defensa son de orden reactivo para 

el combate de los delitos de alto impacto de conformidad con de interés del  Gobierno 

Nacional de turno para la conservación del orden interno, como se observa en el inventario 

de prioridades de las últimas tres administraciones transcurridas entre el 2002 y 2014,  que 

se describen en los cuadro 1. 

• No en todos los municipios del país  son aplicables las líneas de acción planteadas 

desde el Sector Defensa  Seguridad y contenidas en los respectivos Planes de Desarrollo,   

• La Policía Nacional es administrada desde el Ministerio Nacional de Defensa, 

instancia a la que es natural que  obedezca a sus lineamientos  y le dé cuenta del cumplimiento 

de   los mismo  y, finalmente, y 

 
12  Según el orden constitucional el Jefe de Policía, es decir del servicio administrativo de las autoridades para 

la regulación de comportamientos y control social, está a cargo de los gobernantes  que constituyen el Poder 

Ejecutivo Presidente, Gobernador y Alcalde, cada uno en su territorio, mientras que el Jefe de Policía  está 

representado en los miembros de la Policía que administra al personal de la institución y que tiene la potestad 

de mando sobre sus miembros para dar cumplimiento a la función y órdenes de policía. 

13 Unos de los principios del Estado social de derecho colombiano es la descentralización política, 

administrativa y fiscal, pero a 24 años de este lineamiento  los avances o logros son incipientes ante el 

centralismo del Estado, el manejo del orden público como principal problema del país y el bajo desarrollo de 

las regiones en las que la presencia y acción diligente de los gobernantes es deficiente.  
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• La Policía Nacional dispone del Plan de Direccionamiento Estratégico como 

instrumento para orientar la actividad policial en todas las unidades del país, pero aún no 

dispone en todos los municipios de un plan de convivencia y seguridad (PICSC) para orientar 

el desarrollo de sus funciones en razón a las necesidades de convivencia y seguridad del 

territorio, conforme a los requerimientos legales para la planeación de la gestión pública14 y 

las pautas del sector Defensa y Seguridad15. 

 

 El énfasis y empoderamiento de la acción reactiva de la PONAL se  agudizó en el Gobierno 

del presidente Álvaro Uribe Vélez  a través de su política de Seguridad Democrática la cual 

implementó estrategias de  confrontación con los actores del conflicto armado, de manera 

conjunta con el ejército, para reducir el homicidio, el secuestro,  el secuestro la extorsión,  el 

combate de los grupos subversivos y el narcotráfico. Si bien estas conductas han tenido 

diminuciones significativas, en los últimos años tanto a nivel nacional como en las 

principales ciudades, como Bogotá, la percepción de inseguridad ha aumentado ante 

conductas como el atraco callejero,  hurto a residencias,  riñas, hurto de bienes con lesiones 

personales, invasión de espacio público  y, en efecto, el incremento en la percepción de 

inseguridad por parte de los ciudadanos.   Esta situación de violencia y delincuencia se 

acentúa ante la actitud de indiferencia de la Policía y los Policías, quienes muestran mayores 

niveles de afinidad con los lineamientos de orden central que las de orden local lideradas por 

los alcaldes.      

 

Así, ante los desenlaces de las violencias o delitos menores definidos como pequeñas causas 

por la Ley 1153 de 2007 (Congreso de la República, 2007) que afectan a la población y que 

son excarcelables por la cuantía de la cantidad de días de incapacidad de la víctima, día a día 

 
14 De acuerdo con el Artículo 339 de la Constitución la Ley 152 de 1994  define los lineamientos para la 

elaboración del Plan Nacional de Desarrollo,  los territoriales y los sectoriales. 

15  En el  sector Defensa y Seguridad, en el cual se inscribe la Policía Nacional, La ley 62 de 1993 que expide 

normar para la PN y la creación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada., en los artículos  12, 

16 y 18 plantea la obligatoriedad de la elaboración de los Planes de Convivencia y Seguridad  mediante trabajo 

conjunto con las autoridades civiles locales.   En efecto, a nivel territorial se cuenta con las reglamentaciones 

correspondientes para el cumplimiento de este objetivo institucional que hoy cuenta con grandes  vacíos tanto 

en su formulación como implementación.   
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prima en el país la legislación coercitiva y la acción reactiva de la Policía Nacional, pese a la 

esencia de la institución consagrada en la en  los principios establecidos en el artículo 2  de 

la  Ley 62 de 199316:  

 

El servicio público de policía se presta con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, 

control ciudadano y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la delegación de 

funciones.  Por tanto, el interés por mantener la armonía social, la convivencia ciudadana, el respeto 

reciproco entre las personas  y de estas hacia el Estado, da a la actividad policial un carácter 

eminentemente comunitario, preventivo, educativo, ecológico, solidario y de apoyo judicial. 

(Congreso de la Republica, 1993) 

 

La orientación de la actividad material de la PONAL, en los últimos años, bajo el imperativo 

del conflicto interno armado, se ha dirigido a las políticas de orden nacional para atender un 

alto número de conductas que han exigido la necesaria  especialización técnica de los 

uniformados, conforme se observa en el siguiente inventario: 

 

 

Cuadro 1.  Estructura orgánica de la Policía Nacional para la atención del servicio: 

Direcciones y Áreas especializadas.  

Direcciones17 Unidades de Atención y/o áreas de  Servicio. 

1) Seguridad Ciudadana  

2)Unidades Fijas en el territorio 

nacional 

Policía Metropolitana y Departamento de Policía 

Subcomandos de policía Metropolitana  o Departamento de policía, 

Comando Operativo de Seguridad Ciudadana. 

Distrito de Policía 

Estación de Policía 

Subestación de Policía 

Comandos de Atención Inmediata (CAI) 

 
16 Hace referencia a la Reforma a la Policía Nacional de Colombia para adecuación de esta institución  

17 Las Las dos primeras Direcciones corresponden a las unidades organizativas que atienden el servicio de seguridad 

ordinario (vigilancia o presencia policial en las calles),  en las nueve restantes se describe las especializaciones y 

áreas de servicio. 
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Puesto de policía 

3) Unidades móviles de reacción y 

apoyo a las unidades 

1) Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) 

2) Comando de Operaciones Especiales (COPES) 

3) Fuerza Disponible 

4) Fuerza de Control Urbano 

4) Dirección de Carabineros y 

Seguridad Rural 

5) Escuadrones Móviles de Carabineros (ENCAR) 

6) Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos  

GOES hidrocarburos. 

7) Comando de Operaciones Especiales Rurales, COPER. 

5) Dirección de Investigación 

criminal. (DIJIN) 

8) Sección de Investigación Criminal(SIJIN) 

9) Unidades Investigativas 

6) Dirección de Inteligencia policial 

10) Regionales de Inteligencia Policial (RIPOL) 

11)Seccionales de Inteligencia policial –SIPOL) 

12) Unidad Básica de Inteligencia Policial. 

7) Dirección de Antinarcóticos 13) Zonas Antinarcóticos 

8) Dirección de Antisecuestro y 

antiextorsión 

14) Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) 

15) Grupo de Operaciones Especiales Antisecuestro (GOES) 

9) Dirección de Protección y 

Servicios Especiales 

16) Policía de Infancia y Adolescencia (PINAE) 

17) Policía ambiental y ecológica 

18) Policía de Turismo 

Protección a Personalidades 

10) Dirección de Tránsito y 

Transporte 
19) Unidades de Intervención y Reacción (UNIR). 

11) Policía Fiscal y Aduanera. 20) Grupo Operativo (POLFA) 

Cuadro 1. Estructura orgánica de la Policía Nacional para la atención del servicio:  Direcciones y Áreas 

especializadas Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión del documento Policía Nacional de Colombia. 

Estrategia Operacional del servicio Policial, Tomo 2.  Bogotá. P. 66-104. 2009 

 

De esta estructura orgánica  descrita en la cuadro 118,  se puede concluir que:  a) la palabra 

prevención no existe dentro de la estructura organizativa (ni siquiera aparece mencionada),  

b) desde ocho de sus Direcciones, a partir de la No. 3, se administran por lo menos 20 

 
18 En la columna de Unidades de Atención  y Áreas Especializadas  la numeración inicia a partir  de la 

dirección No. 3, por que las  que están  descritas en la 1) Dirección de Seguridad y 2) Unidades fijas en el 

territorio nacional   corresponden a instancias de orden administrativo.  
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servicios especializados para la atención de conductas contravencionales y  la reacción contra 

delitos que exigen perfiles técnicos para el combate de los mismos y,   c)  el lenguaje para la 

denominación de su actividad es de orden reactivo y similar al militar, por ejemplo:  Unidades 

móviles de reacción,  Comandos,  Escuadrones,  Operaciones especiales.  Llama la atención 

la existencia de varios de sus servicios con el prefijo anti, entre ellos: (antidisturbios, 

antinarcóticos, antisecuestro, antiextorsión, antiexplosivos) que desde el punto de vista literal 

implican acciones  para contrarrestar a situaciones y actores  relacionadas con la conducta.  

 

Desde luego que en el marco del conflicto interno armado que vive el país  y la defensa del 

orden Público en el territorio nacional,  hace ya varias décadas, es comprensible la 

disposición de  estrategias y organismos altamente especializados  para cada tipo de situación 

y según gradualidad de funciones  en  el marco del sumo respeto y garantía de derechos 

sociales y civiles, pero  lo que es poco aceptable es que la  PONAL actúe como un cuerpo 

combatiente  de la las Fuerzas Armadas Militares, con respaldos legales que emanados del 

legislativo y la venía del Ejecutivo para la lucha contra  grupos armados ilegales y de 

delincuencia común organizada, sin las decisiones alternas en relación con el abandono de la 

acción preventiva y disuasiva de  esta institución en las comunidades para la garantizar la 

convivencia y seguridad ciudadana.   

    

En el análisis de la reorientación de la acción de la policía para la atención reactiva del 

conflicto y de delitos de alto impacto, en detrimento de la prevención y disuasión a su cargo,  

recobra fundamental importancia  tener en cuenta que la reforma al sistema de justicia del 

país,  contenido en el Código de Procedimiento Penal, la Ley 906 de 2004,  la Policía de 

Vigilancia adquirió un nuevo rol de primera autoridad respondiente en el lugar de los hechos 

(escenario del acto criminal) para cumplir con tareas específicas19 relacionadas con  el 

 
19 La Ley  506 de 2004 concerniente al Código de Procedimiento Penal  para la instauración del Sistema Penal 

Oral  Acusatorio,  trajo consigo cambios significativos en la actividad de policía, entre los que se puede señalar.   

Anterior al sistema, por ejemplo, Policía Comunitaria, podría dedicarse  a trabajo preventivo-social con  las 

comunidades, sin estar obligados al mismo tiempo a atender las conductas delictivas que sucedían a su alrededor 

y que podían ser atendidas por otros.   El SPOA obliga a que el uniformado(a) presente o más cercano al lugar 

de los hechos sea quien se responsabilice de todas las actividades exigidas por la Ley, sin dar lugar a reemplazos 

o presentación de resultados por otros miembros de la Institución.  
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acordamiento, preservación de los materiales probatorios y evidencias físicas, así como  

elaboración de informe inicial para las autoridades judiciales, elaborar el primer informe para 

los organismos de Policía Judicial   y acompañamiento  como testigo en las audiencias que 

sea requerido por los jueces correspondientes.   

 

No obstante, por encima de la comprensión de la situación de orden público del país, impera 

la preocupación de la actividad policial centrada en la atención del campo delictual como se 

puede observar en los datos que se relacionan a continuación. 

  

Entre el 2006 y el 2013 en Colombia se produjeron  225 962 muertes violentas,  constituidas 

por  homicidios, suicidios, muertes accidentales de transporte, otras muertes accidentales y 

muertes violentas indeterminadas, distribuidas así por años. 

 

Cuadro 2. Número de muertes violentas en Colombia, 2006-2013. 

Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Muertes 

violentas 
27.574 27.920 26.958 29.433 29.962 28.996 28.496 26.623 

Cuadro 2. Número de muertes violentas en Colombia, 2006-2013. Fuente: elaboración propia con base en los 

datos Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre 

Violencia, 2013. 

 

Durante los mismos nueve años tomando los datos oficiales del INMLCF (Forensis, 2013) 

se produjeron 2 373 404 casos de lesiones no fatales  que corresponden a resultados de 

agresiones representadas en  violencia interpersonal,  violencia intrafamiliar, accidentes de 

transporte, exámenes legales por presunto delito sexual y lesiones accidentales.   Estos 

comportamiento se presentaron son los siguientes índices por año.  

 

Cuadro 3. Número de lesiones no fatales en Colombia, 2006-2013 

Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Lesiones no 

fatales. 
258.256 282.457 292.156 303.407 304.252 316.864 311.514 304.497 
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Cuadro 3. Número de lesiones no fatales en Colombia, 2006-2013 Fuente: elaboración propia con base en los 

datos Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre 

Violencia, 2013. 

 

De otras conductas violentas y delitos atendidos por la PONAL, en el 2013, según los datos 

publicados en la Revista Criminalidad se dispone de los siguientes índices estadísticos: 

 

Cuadro 4. Número de  conductas violentas y delitos atendidos por la PONAL, 2012-

2013 

Cuadro 4. Número de  conductas violentas y delitos atendidos por la PONAL, 2012-2013. Fuente: elaboración 

propia  con base  en los datos publicados en la revista Criminalidad de la policía Nacional  2013. 

 

En consecuencia,   resulta  de suma importancia dar continuidad, con este estudio, a la 

solicitud ciudadana de la disposición de un Cuerpo de Policial dedicado a la atención de la 

conflictividad de vecindad  generada por las violencias en no tratamiento escalonado del 

conflicto  y la disposición de cuerpos especializados para la atención de los delitos de orden 

interno que atentan contra el orden público.   Se trataría del fortalecimiento de los cuerpos de 

inteligencia y judiciales para el tratamiento de estas conductas y la disposición de policía de 

vigilancia o patrullaje en las calles para  la prevención de comportamientos contravencionales 

y la rápida sanción de quienes quebranten las normas.  

No. Delitos 
Casos 

2012 2013 

1 Hurto a personas  a personas, residencias y comercio 126.639 137.594 

2 Hurto de vehículos 31.879 32.133 

3 Hurto en cadena de suministros (piratería) 387 465 

3.  Hurto a entidades financieras 103 89 

4.  Secuestro 305 299 

5.  Extorsión 2 316 2 911 

6.  Terrorismo 634 680 

7.  Acciones subversivas 167 156 

8.  Robo de ganado 1 929 2 299 

 Totales 164 359 176 626 
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3. Metodología para el estudio del marco misional de la Policía Nacional y prácticas en 

sus procesos esenciales para el servicio a la comunidad. 

 

3.1. Metodología para la revisión conceptual.  

 

Teniendo en cuenta las disonancias que hoy presenta la PNC en la prestación del servicio a 

la comunidad   orientado   a la garantía  para el ejercicio de los derechos, las libertades 

públicas y la consecución de  la paz,  se definieron los tres ejes  temáticos objeto de revisión:  

estudio de la normatividad jurídica sobre la misionalidad de la PONAL, el cual se presenta 

en el capítulo 1; la verificación de sus prácticas desde la publicación de la actividad policial 

por parte del Periódico El Tiempo en comparación con su ser normativo, que se relacionan 

en el capítulo 4 y,  finalmente se formulan algunas líneas de acción para la adecuación de la 

PNC al Estado social de derecho.  

  

A partir de los ejes  temáticos de este estudio se revisaron  varios  autores  relacionados con 

el estado Estado social de derecho,  seguridad y policía  y democracia,  para lograr la 

profundización en la comprensión de tales contenidos   en relación con los objetivos del 

estudio.  En efecto, en cuanto al  ejercicio exploratorio  para el marco teórico conceptual se  

optó por retomar los aportes teóricos conceptuales de Herman Heller (2004a, 2004b)  y 

Ramón Madriñan (1997) en su concepción del  Estado social de derecho, las elaboración de 

Michael Foucault (1991,2006.) y Miguel Lleras Pizarro (1943) para ver las concepciones y 

roles de la policía en el campo de la seguridad y a Norberto Bobbio (1994) como referente 

fundamental sobre la democracia.   

 

En  cuanto a las concepciones de la PN, sus funciones y prospecciones se retomaron los 

contenidos de los siguientes documentos de orden constitucional y legislativo y normativo 

institucional: 

• Constitución Política de Colombia, artículo 218  alusivo a la definición de la Policía 

Nacional. 
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•  Ley62 de 1993. Art. 2. “Los principios del servicio policial...”  (Congreso de la 

República) 

• Sent. CC. 825/agosto 2004.  “Principios de actuación de la Policía Nacional en el Estado 

Social de Derecho. 

• SCC-476-sept.1997 que englobó en el concepto de   orden público  a la convivencia y 

seguridad ciudadana.  

 

Las reflexiones y articulaciones de los contenidos de los autores citados y el saber y hacer de 

la policía desde el mundo normativo y sus prácticas  se tratan en el capítulo 3 sobre el marco 

de referencia conceptual.  

 

 3.2.  Metodología para la revisión de prácticas: revisión de prensa.   

 

Desde la perspectiva de establecer un análisis comparativo entre el deber ser planteado por 

la Constitución Política,  sus lineamientos fundamentales consignados en la Ley 62 de 1993  

(Congreso de la República, 1993) y los conceptos  jurisprudenciales, se tomaron los textos  

que fueron revisados mirando el modo de concebir sus campos de competencia: la 

convivencia, la seguridad y el orden público: en efecto se definió el siguiente marco lógico 

para la revisión de la situación con base en los distintos momentos determinados por los 

objetivos, como se ilustra en la cuadro 1.    

 

Cuadro 5.  Momentos de la investigación y revisión documental.  

 

Momentos 

1. Retrospección   

Antes:  deber ser 

2.  Prácticas  

Hoy:  practicas:  el 

hacer 

3. Prospección  

Futuro: congruencia con el 

ESD y sus fines.   

Tiempo 1991 – 2004 2009  -  2014.  

Soporte  

normativo 

documental. 

Ley 62 de 1993.  

Sent. C.C. 65-97.  

Sent.825 de 2004 

Publicación en   prensa 

de acciones policiales, 

en el marco de la PSD, 

Reglamentación de la Policía 

Nacional de Colombia.  

Literatura de las ciencias 

políticas.  

Plan   Visión Colombia 
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Cuadro 5: Momentos de la investigación y revisión documental. Fuente: Elaboración propia. 

 

El marco lógico planteado amerita las siguientes explicaciones para su comprensión y 

apreciación del criterio de progresividad seguido para el tratamiento del objeto de estudio.  

 

• Primer momento: retrospección. Está fundamentado en el deber ser de la Policía 

Nacional planteado en  los documentos jurídicos que se relacionan a continuación, en forma 

de aparte textual, y que serán objeto de análisis, de manera secuencial, teniendo en cuenta el 

proceso regular normativo  y  las variaciones entre ellos en términos de cambios: 

sustracciones, ampliaciones o aclaraciones, conforme sucede con las conceptos 

jurisprudenciales.  

 

Cuadro 6: Documentos jurídicos que consagran el deber ser de la Policía Nacional. 

Documento  Texto  

Constitución Política 

Art. 218. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza 

civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las 

condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, 

y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. 

La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario. 

Ley 62 de 1993.  

"Por la cual se expiden 

normas sobre la Policía 

Nacional, se crea un 

establecimiento público 

de seguridad social y 

bienestar para la Policía 

Nacional, se crea la 

Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad 

Privada y se reviste de 

facultades 

extraordinarias al 

Art. 1. Finalidad. La Policía Nacional, como parte integrante de las 

autoridades de la República y como cuerpo armado permanente de naturaleza 

civil, a cargo de la Nación, está instituida para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida honra bienes, creencias y demás derechos 

y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado 

y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento de las condiciones 

necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para 

asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. 

La actividad de la Policía está destinada a proteger los derechos 

fundamentales tal como está contenido en la Constitución Política y en pactos, 

tratados y convenciones internacionales de Derechos Humanos, suscritos y 

ratificados por Colombia. La actividad Policial está regida por la Constitución 

Política, la ley y los derechos Humanos. 
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Presidente de la 

República". 

Art. 2. Principios. El servicio público de Policía se presta con fundamento 

en los principios de igualdad, imparcialidad, control ciudadano y publicidad 

mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones. Por tanto, el interés por mantener la armonía social, la convivencia 

ciudadana, el respeto recíproco entre las personas y de éstas hacia el Estado, 

da a la actividad policial un carácter eminentemente comunitario, preventivo, 

educativo, ecológico, solidario y de apoyo judicial. 

Sentencia SU-476/97 

 

_LIBERTADES 

CIUDADANAS-

Restricciones 

 

ORDEN PUBLICO Y LIBERTADES CIUDADANAS-Fundamento y 

restricciones 

 

Las  restricciones a las libertades ciudadanas encuentran fundamento en el 

concepto de orden público, entendiendo por tal, las condiciones mínimas de 

seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad que deben existir en el seno 

de la comunidad para garantizar el normal desarrollo de la vida en sociedad. 

Para que estas condiciones mínimas se cumplan es necesario, por parte del 

Estado, a través de las respectivas autoridades, adelantar una labor preventiva 

que las haga efectivas. 

ORDEN PUBLICO Y LIBERTADES CIUDADANAS-Fundamento y 

restricciones 

Las  restricciones a las libertades ciudadanas encuentran fundamento en el 

concepto de orden público, entendiendo por tal, las condiciones mínimas de 

seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad que deben existir en el seno 

de la comunidad para garantizar el normal desarrollo de la vida en sociedad. 

Para que estas condiciones mínimas se cumplan es necesario, por parte del 

Estado, a través de las respectivas autoridades, adelantar una labor preventiva 

que las haga efectivas 

Sentencia C-825/04 

 

COSA JUZGADA 

APARENTE-

Alcance/COSA 

JUZGADA 

APARENTE-

Requisitos de operancia. 

 

ORDEN PUBLICO-Valor subordinado al respeto de la dignidad 

humana/ORDEN PUBLICO-Concepto/PODER DE POLICIA-

Fundamento y límite/ORDEN PUBLICO-Finalidad de la preservación 

  

En una democracia constitucional, fundada en el respeto de los derechos y de 

la dignidad de las personas (CP arts 1º, 3 º y 5º), el orden público no es un 

valor en sí mismo ya que, tal y como lo ha señalado esta Corte en múltiples 

oportunidades, es “un valor subordinado al respeto a la dignidad humana”, 

por lo que, “la preservación del orden público lograda mediante la supresión 
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de las libertades públicas no es entonces compatible con el ideal 

democrático”. Por ello el orden público debe ser entendido como el conjunto 

de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la 

prosperidad general y el goce de los derechos humanos. Este marco constituye 

el fundamento y el límite del poder de policía, que es el llamado a mantener 

el orden público, pero en beneficio del goce pleno de los derechos. En ese 

sentido, la preservación del orden público no puede lograrse mediante la 

supresión o restricción desproporcionada de las libertades públicas, puesto 

que el desafío de la democracia es permitir el más amplio y vigoroso ejercicio 

de las libertades ciudadanas. 

Cuadro 6. Documentos jurídicos que consagran el deber ser de la Policía Nacional. Fuente: elaboración propia. 

 

• Segundo momento: prácticas.   Hace referencia al hacer en el pasado reciente y el 

presente, tomado en un período de tiempo de seis años, noviembre de 2009 a  febrero de 

2014,  que se consideran representativos de dos gobiernos que han seguido políticas de 

convivencia y seguridad ciudadana de orden coercitivo.  Del primero correspondiente a 

Álvaro Uribe vez se toman los años 2009 y 2010  y,  del segundo que  alude al gobierno de 

Juan Manuel Santos en el período comprendido entre 2010 y 2014.   

 

Para este estudio se examinaron fuentes documentales que permitieron  caracterizar las 

actividades policiales difundidas por la prensa colombiana, cuyo universo es amplió, pero 

para este objetivo  se tomó  El Tiempo, debido a su circulación nacional,  la  edición de más 

de  dos millones de ejemplares en fines de semana y al carácter diario en su publicación.  De 

este periódico se revisaron los archivos físicos que reposan en la Biblioteca Nacional de 

Colombia,  escogiendo como unidad de análisis las noticias publicadas en relación con las 

intervenciones policiales durante el periodo de tiempo transcurrido desde el mes de 

noviembre de 2009 hasta diciembre de 2014, periodo en el que transcurren las políticas de 

seguridad democrática y seguridad para la prosperidad en los gobiernos de y Uribe y Santos, 

respectivamente. 

 

Debido a la extensión que representan los seis  años de la muestra, en esta revisión se empleó  

la técnica muestral denominada semana construida,  planteada por de Stempel  y 
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Krippendorff    a propósito de su aplicación en el análisis de contenido en los medios de 

comunicación (como se citó en: Arboleda, Hermelin & Pérez; 2011).  De tal forma, que del 

total de años a observar se ha analizado una semana por mes de la muestra, a excepción del 

año 2014, el cual se ha sido analizado en su conjunto, registrando dos semanas de cada mes. 

El resultado ha sido 12 “semanas construidas”, es decir; se examinaron  60 días de esta 

publicación  en conjunto, como se observa en el cuadro No 3,  tomados de lunes a viernes 

considerando que en los días sábados y domingos el tipo de noticias publicadas y la estructura 

del periódico varían en relación con los restantes días de la semana, de conformidad con el 

público que lo consulta.  

 

Cuadro 7. Muestra de las semanas recopiladas. 

Mes 
Años 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Enero      4 

Febrero      3 

Marzo     2  

Abril     1  

Mayo    4   

Junio    3   

Julio   2    

Agosto   1    

Septiembre  4     

Octubre  3     

Noviembre 2      

Diciembre 1      

Cuadro  7. Muestra de las semanas recopiladas. Fuente: elaboración propia. 

 

La selección de las noticias que conforman la muestra se hizo aplicando un protocolo de 

análisis con criterios cerrados de selección, con el que se logró identificar la presencia de 

reportajes en el periódico con contenidos que aludieran a la intervención o actuación de la 

policía nacional. Así, el instrumento permitió acopiar cierto tipo de información  en el que 

las notas sobre las acciones de control, inteligencia e investigación criminal realizadas por la 
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policía representan gran parte del total de la muestra, de manera exclusiva, razón por la cual 

se omitieron  noticias en las que se mencionarán, por ejemplo, la actuación de policías en 

competencias deportivas  u otros eventos de la dinámica  institucional.  

 

Los criterios de inclusión utilizados para seleccionar la información, corresponden a los 

campos de actuación establecidos en el documento Política estratégica operacional y del 

servicio de policía (Policía Nacional de Colombia,  Tomo 2,  2007), en el cual la institución 

expone el marco de las operaciones “… a través de procesos esenciales, que representan el 

deber ser  de la institución consolidando, productos o servicios que el cliente externo necesita, 

como son:  servicio ordinario de policía; de prevención; de disuasión; de inteligencia; de 

control de contravenciones e investigación criminal.     

 

El marco de referencia temática de cada uno de estos procesos esenciales fueron clasificados  

teniendo en cuenta los siguientes contenidos:  

 

Cuadro 8.   Procesos esenciales de la Policía Nacional 

No.  Macroproceso  Marco de comprensión (contenido)  

 

1 
servicio ordinario 

intervenciones de la policía dirigidas a “atender a la comunidad  

mediante la identificación de sus necesidades y expectativas, diseño 

y mejoramiento de nuevos servicios” (Policía Nacional de Colombia, 

2007), con las cuales la institución pretende brindar servicios de 

información a la ciudadanía y atender las quejas y sugerencias de las 

comunidades 

2 prevención 

Acciones orientadas por la institución policial del país a “identificar 

y prevenir de manera integral las causas que generan inseguridad en 

una comunidad” (Policía Nacional de Colombia, 2007), vinculando a 

la ciudadanía para ello. En consecuencia, intervenciones como las 

reuniones de representantes del cuerpo policial con instituciones, 

organizaciones o autoridades cívicas en busca de dar solución a 

problemáticas de seguridad y convivencia o la realización de eventos 

en que se capacite a los ciudadanos en temas de seguridad, entre otras, 

fueron consignadas bajo este campo. 
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3 Disuasión 

Intervenciones de la policía que buscaban “desestimular a las 

personas que están en un riesgo potencial de incurrir en un delito o 

contravención” (Policía Nacional de Colombia, 2007) mediante la 

aplicación de sanciones establecidas en el Código Nacional de Policía 

o haciendo uso de campañas pedagógicas que intentaran detener 

diferentes actos delictivos y contravenciones que afectaran la 

seguridad de la ciudadanía. 

4 Inteligencia 

Actuaciones en las cuales la policía lograba acceder o descifrar los 

hechos y datos de actos delictivos para convertirlos en información 

útil que permitiera identificar y capturar a los responsables.   

5 Control 

intervenciones de miembros de la institución policial en acciones que 

pretendieran o efectivamente lograran detener situaciones que 

alteraron la seguridad de la ciudadanía, por ejemplo, mediante 

operaciones de incautación, retención y/o inmovilización de 

mercancías, armamento, municiones o explosivos, entre otros 

elementos 

Cuadro 8. Procesos esenciales de la Policía Nacional Fuente: elaboración propia con base en Política estratégica 

operacional y del servicio de policía Nacional de Colombia,  Tomo 2,  2007) 

 

Sin embargo, durante la revisión de prensa se evidenció  la existencia de noticias que aunque 

no podían clasificarse según las acciones anteriormente descritas, resultaban de gran 

importancia para comprender las representaciones de la prensa sobre las intervenciones de la 

institución policial. Por ello, se agregaron tres criterios de inclusión en el instrumento: 

noticias internas, subdividido en informaciones que aludieran a temas operativos-

administrativos y de corrupción; Derechos Humanos, subdividido en noticias que resaltaran 

hechos que atentaran contra los derechos humanos tanto de personal de la policía como por 

parte de estos hacia la ciudadanía y; Conflicto armado, en la cual se agrupo las noticias que 

informaran sobre la participación de la institución en acciones contra grupos armados.  

 

Para abordar el estudio de la información agrupada en la muestra, se combinó el análisis de 

contenido de carácter cuantitativo con el de tipo cualitativo, logrando con ello establecer 

frecuencias y comparaciones en la aparición de elementos reunidos en la muestra, al igual 

que dar cuenta de la estructura interna del material acopiado. El análisis de contenido, en 
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tanto técnica de investigación que “consiste en el estudio de la realidad social a través de la 

observación y el análisis de los documentos”, como lo afirma López-Aranguren (citado en 

Gómez, 1999), permite profundizar en los contextos de producción de sentido de las notas 

de prensa reunidas, descubriendo su estructura de composición y la organización de palabras 

y símbolos que conforman el contenido de las comunicaciones y que representan las 

expresiones y las maneras de hacer y pensar de un grupo social determinado. En 

consecuencia, las preguntas guías para realizar este análisis de contenido fueron: ¿qué 

contextos enmarcan el comportamiento de la actividad policial descrito en las notas de prensa 

reunidas durante el periodo de estudio seleccionado? ¿Cómo se relacionan dichos contextos 

y el comportamiento de la actividad policial con los sentidos y la concepción de un Estado 

social de Derecho? 

 

A continuación se presenta las características básicas de la muestra: 

 

- Datos de identificación: Periódico, año, mes, número de la semana y días de la 

semana. Esto ha permitido agrupar con mayor precisión las noticias registradas, dándole 

sistematicidad a la muestra al ordenar cronológicamente los registros agrupados. 

 

- Criterios de selección de los titulares: en primer lugar, se anotó el acontecimiento 

principal de la noticia  en la casilla correspondiente según la siguiente estructura de los 

procesos esenciales de la PONAL, como aparecen en el cuadro No 9.    

 

Cuadro 9. Proceso de codificación. 

Universo Unidad de Análisis Categorías 

Diario EL 

Tiempo 

 

Noticias publicadas en relación con las 

intervenciones policiales durante los años 

2009 y 2014 

(Procesos esenciales) 

Servicio ordinario 

Prevención 

Disuasión 

Inteligencia 

Control 

Investigación criminal 

Operativos/ administrativos 
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Cuadro No 9. Proceso de codificación. Fuente: elaboración propia. 

 

La información clasificada en la revisión de los seis años  se contabilizó por frecuencias, 

según procesos esenciales, con los resultados que se muestran en el capítulo 4.  

  

• Tercer momento: prospección. Para abordar este tercer momento se retoman  los 

resultados de los dos primeros momentos para avanzar hacia el futuro mediante  la 

formulación de la propuesta con los contenidos fundamentales de un cuerpo policial para el 

Estado Social de Derecho. 

 

La propuesta se construye alrededor de: dos dimensiones, una  el conocimiento de la 

actuación policial  actual conocida a través de las estadísticas y publicación de prensa y, la 

otra,  sobre el deber ser; cinco  variables correspondientes a la estructura organizativa interna, 

el proceso de incorporación, el sistema educativo y sus funciones. Cada dimensión y variable 

se presenta con la revisión de los aspectos centrales que la constituyen. 

4.   Marco conceptual de referencia   

 

Pensar y diseñar una propuesta para la disposición de un Cuerpo de Policía para el  Estado 

Social de Derecho Colombiano (ESD) configurado por individuos formados como 

ciudadanos sujetos de derechos y concientes de la responsabilidad social de sus acciones en 

el marco de los  derechos humanos, antes que su preocupación por  cumplir  de sus funciones 

de manera literal,   implica profundizar en el análisis de la situación actual del país, sobre 

todo en materia de garantía de derechos sociales y civiles, así como de  vivencia de la 

democracia política  y las condiciones de incorporación, formación y administración por 

parte de la misma institución. 

   

 

Procesos de la dinámica interna de la 

actuación policial.  

Corrupción policial 

Derechos Humanos Internas 

Derechos Humanos Externas 

Conflicto Armado 
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Aquí, nuestro ESD es indagado desde la  “Igualdad jurídica, y social”20 y, dentro de ésta  la 

función policial como organismo regulador de comportamientos desde el sector de la 

seguridad en  cumplimiento de los fines del Estado democrático, última categoría que implica 

modos específicos de relación entre los servidores públicos y los ciudadanos, bajo la 

siguiente comprensión: el Estado es el ente jurídico-social superior  que configura un modelo 

de “disciplina dirigida a la seguridad de sus ciudadanos” mediante la acción de “la Policía”, 

institución cuyo escenario de actuación es “un modelo político de orden democrático”.  Esta 

postura política para el estudio del tema de investigación  sobre la Policía,  cuenta con aportes  

provenientes de Ramón Eduardo Madriñan (1997), Herman Heller (2004a, 2004b),  Michael 

Foucault (1991, 2006),  Norberto Bobbio (1994) y  Miguel Lleras Pizarro (1943).  Los 

planteamientos de los anteriores autores, entre otros,  permiten definir el marco del Estado 

Social de Derecho;  b) Seguridad y Policía  y,  c) Democracia, para la comprensión del 

deber ser y el hacer que se quiere de la institución policial en el país.  

 

En efecto, a continuación se toman los aportes de los autores citados para  enmarcar los tres 

conceptos que soportan el análisis del marco normativo de la  Policía Nacional de Colombia, 

el análisis de sus prácticas y la formulación de una propuesta para cualificar su acción.  

 

4.1. Estado Social de Derecho en Colombia.    

  

Desde el nacimiento de las ideas fundantes de la democracia liberal de J. Locke  en la 

Inglaterra del siglo XVI  y  la instauración del Estado de Bienestar en la Europa del  siglo 

XIX sólo se vivió una constante: el cambio social y conformación de los Estados  en sus 

componentes territorial y jurídico.  

 

Desde una visión más reciente de  H. Heller en el siglo XX, pese a los avances hacia Estados 

Modernos, hoy la democracia social exige superar  el vacío de la igualdad jurídica planteada 

por   liberalismo y, ante la fragmentación del sujeto en lo económico y social, pasar a  

 
20 En este párrafo las comillas son  de la autora de este  trabajo para destacar algunas palabras que se consideran 

determinantes para la comprensión de la actividad de policía.  
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(…) tomar al hombre como unidad psico-física condicionada por sus posibilidades sociales,  

especialmente económicas e individuales. Mientras que para la democracia liberal el sujeto 

económico queda abstraído de toda organización, la democracia social orientada hacia la realidad, 

concede la mayor importancia a la organización equitativa de las relaciones económicas-Sociales 

(Heller 2004a,  p. 117 - 118).   

 

Se trata, entonces de cualificar la democracia política en la que sea posible la igualdad real 

en la satisfacción de necesidades y protecciones de la población a cargo del Estado.  

 

El Estado moderno fundamentado en el marco político de las ideas liberales  ha legitimado 

la concepción y acciones de los gobiernos desde el paradigma  jurídico de la igualdad formal 

de los ciudadanos(as) ante la ley, condición que para el caso de Colombia se muestra 

desgastada ante la desigualdad real que se observa en  comportamientos como el acceso a los 

servicios de protección social del Estado,  el acceso a la justicia y la desigualdad social21,  

condiciones que condujeron a los legisladores y al pueblo soberano representado en la 

Asamblea Nacional Constituyente a declarar a  Colombia en 1991 como Estado social de 

derecho con el siguiente contenido constitucional en cuanto a su concepción y fines : 

 

ARTICULO   1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 

 
21 En el análisis publicado en El  Periódico Portafolio, de autoría del profesor Ricardo Mosquera (2014),   con 

base en los datos del Informe de Riesgos Globales 2014 del Foro Económico Mundial, y el informe de 

Desarrollo Humano:  “Colombia está en el puesto No. 98 entre 168 naciones del mundo,  El ingreso por 

habitante es de US$7.800 anuales; el coeficiente de Gini, que mide el grado de desigualdad en una escala de 0 

a 1 (donde 1 es la extrema desigualdad) en el 2013  fue de 0,5;  el 10% de los hogares más ricos percibe más 

del 40% de los ingresos laborales, en tanto que el 90% obtiene el 60% restante (Sedlac-BM, 2010), brecha  que  

se explica por tres factores: la tasa de desempleo, la informalidad y un nivel de salario por debajo del mínimo, 

la dispersión salarial es muy amplia entre los que trabajan y tienen alta capacitación (Joumard, I; Londoño V, 

2013). 

 

Según el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), en el 2013 el 24,8% de la población es pobre y se localizan: 

18,5% en las cabeceras municipales y el 45,9% en las áreas rurales.   Este mapa de la pobreza y desigualdad en 

el ingreso reafirma que Colombia es un país de regiones, donde viven ricos herederos de fortunas que hacen 

parte del capital patrimonial al lado de otros que se enriquecen con el capital empresarial, y los ‘nuevos’ ricos, 

producto de la expropiación violenta (narcotraficantes y guerrilla) 
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fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 

integran y en la prevalencia del interés general. 

 

ARTICULO   2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes es que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 

todos en las decisiones de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 

Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. (CN. Art. 1-2) 

 

No obstante, a 23 años de tales reformas, recobra vigencia  el análisis del  profesor Medófilo 

Medina (1997) dentro del cual señala que las dos décadas de crisis en Colombia  en el período 

1977 -1997,  motivaron la reforma constitucional,  que si bien trajo bondades para el país en 

cuanto a los fundamentos de un Estado social de derecho,   también son muchos los vacíos 

que hoy se encuentran al tratar de ver los resultados de las transformaciones que se hayan 

causado  en la marcha real del país, como lo comenta el mismo autor:   

 

“No parece posible mostrar que la Nueva Carta haya contribuido a la superación de la desarticulación 

del Estado,  la impunidad, la degradación de las redes de comunicación social, el catastrófico déficit 

de legalidad de los gobernantes  y de las instituciones.  Si desde el punto de vista de los procesos de 

construcción del monopolio de la fuerza por parte del Estado en la primera parte de estas notas se 

observa el fracaso de la pacificación coercitiva de la sociedad, la suerte que ha tenido el reformismo 

constitucional  permite identificar las carencias  de la pacificación normativa de la misma” (1997, p. 

50 -51).   
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En efecto, en Colombia,  los contenidos constitucionales  son contextualizados por  Madriñan 

(1997), al  plantear que la adopción de la  fórmula del Estado Social de Derecho22, está 

respaldada en los siguientes contenidos constitucionales:   ESTADO DE DERECHO:  a) Es 

un Estado regido por el imperio de la ley (Art. 4);  b) dispone de la división de poderes (Título 

V y X),  c) está regulada la legalidad de la administración (Arts. 83 a 92);  d) dispone de un 

sistema de legalidad de vinculación positiva (Arts. 6, 122 y 122);  e) existe el acceso o 

apelación a un juez imparcial (Arts. 228 y 229);  f) está establecido sobre los derechos 

fundamentales (Cap. 4), Tit. II)  y mecanismos para su defensa, así: i) igualdad en sentido 

negativo y dignidad humana (Art. 13, enc. 1)  y ii) Libre desarrollo de la personalidad (Art. 

16)23.   El ESTADO SOCIAL  se observa en:   a) el Estado está en función de la dignidad  

humana (Art.),   b) Derecho a la igualdad  ya no negativa sino real (Arts. 13, 53,54 y 70);  c) 

procura de un mínimo existencial, así como  de igualdad de oportunidades (Arts. 43, 44 a 53 

y 64);  d) acceso de la población a un sistema integral de seguridad (Art. 48)  y f) procura de 

un orden económico-social consagrado a lo largo de la ley constitucional y fundamental. 

  

Según  Madriñan es claro que Colombia dispone del marco constitucional doctrinario para 

ser ESD, pero que la  realidad práctica  o situación material de derechos sociales y civiles 

resulta deficitario, máxime a la luz del siguiente aparte24:  

 

El fin de toda actividad humana es poder vivir,  y a esta posibilidad de vivir tienen igual derecho 

todos aquellos a quienes la naturaleza coloco  en la vida (...) Decir: que todo se dará por añadidura, 

que cada cual encontrará pan y trabajo, y fiarlo todo a esa buena suerte es indecoroso en una 

Constitución plenamente jurídica... se ha concebido, hasta ahora,  la función del estado solo a medias, 

como una institución para mantener , por medio de la ley, a los ciudadanos en las mismas condiciones 

 
22 La adopción de esta fórmula en Colombia se inspiró en inspirada en los planteamientos de la Constitución alemana 

de Bond 1948 y española 1978  

23 Como Estado de Derecho  en síntesis,  como Estado de Derecho el país se encuentra en “función de la dignidad  

del hombre,  propugna el libre desarrollo de los individuos,  plantea la  igualdad formal o igualdad en sentido 

negativo;  evita el absolutismo y totalitarismos, por medio de la división de poderes, el principio de la legalidad, la 

primacía de la ley fundamental y la existencia de un juez independiente y está cimentada en los derechos 

fundamentales. (Madriñan, 1997. p. 79)  

24  Heller trae a colación este argumento  comentando los aportes de   J.G.  Fichte sobre el primer Estado Socialista de 

Alemania en relación con los Derechos Humanos.  
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de posesión en que los encuentra... Pero  ha pasado inadvertido el deber más hondo del Estado, que 

es el de asignar a cada uno la posesión que le corresponda (Heller, 2004b. p.18).   

 

En Colombia,  el  déficit de responsabilidades por parte del Estado, genera un sentimiento de  

“una democracia contradictoria entre libertad e igualdad, entre autonomía y autoridad 

coactiva” (p. 88),  categorías objeto de regulación por la Policía, desde su responsabilidad  

constitucional dada en el art. 218 de garantizar el ejercicio de derechos y    libertades 

colectivas para la consecución de la paz.  Las condiciones de desigualdad material ante la 

exclusión social y acceso a los bienes y servicios básicos para vivir con calidad se constituyen 

en factores contrarios a los preceptos legislativos para el ejercicio de la seguridad como un 

derecho y bien público, en el que interviene de manera directa la PN.  

 

4.2.  La seguridad y la policía.  

 

Para comprender mejor este aparte de la relación entre seguridad y policía en el Estado social 

de derecho, desde los fundamentos de Madriñan (1997) planteados en el numeral 4.1,  es 

conveniente definir el marco de referencia conceptual de la seguridad.  

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua (DRAE), desde la acepción jurídica, 

plantea: “Cualidad del ordenamiento jurídico, que implica la certeza de sus normas. Y, 

por consiguiente, la previsibilidad de su aplicación”.  Dicho de un ramo de  la Administración 

Pública: cuyo fin es el de velar por la seguridad de los ciudadanos”.  Complementariamente, 

a la visión jurídica del concepto por el DRAE, para nuestro interés también es válida esta 

definición: “Dicho de un mecanismo que asegura un buen funcionamiento, precaviendo que 

este falle, se frustre o se violente”. (2001) 

 

En relación con la noción apropiada por el Estado colombiano y los conceptos acogidos en 

el bloque de constitucionalidad se podría decir que es la seguridad ciudadana25  una de las 

 
25 Para la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la Seguridad Ciudadana se concibe como: 1) UNA 

DIMENSIÓN DE LA SEGURIDAD HUMANA, 2) UNA POL{ITICA PÚBLICA,  3) Objetivo de las políticas de 
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dimensiones de la seguridad humana planteada por la Organización de las Naciones Unidas 

(2005)26. 

 

 Desde tal marco de referencia, para el manejo de la seguridad en el país están establecidos 

los siguientes lineamientos constitucionales:  

 

ARTICULO  189 (numerales 3 y 4).   “Corresponde al Presidente de la República como jefe de 

Estado, Jefe de Gobierno y Suprema autoridad Administrativa: 

3. Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo  de las Fuerzas Armadas 

de la República. 

4. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado”. (CN, 1991) 

  

En consecuencia, el derecho a la integridad y seguridad de las personas en el país se 

constituye en la razón de ser del Estado como  ente jurídico  y desde el marco constitucional  

está determinado en los siguientes contenidos:  

 

ARTICULO  11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. 

ARTICULO   13.  Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección 

y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política 

o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en 

favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 

mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos 

que contra ellas se cometan. 

 
prevención y control frente al delito  o violencia interpersonal  o social,  4) En un sentido amplio incorpora medidas 

de garantía de los derechos a la educación, la salud,  la seguridad social  y el trabajo.  

26  En la Resolución 60/1 de la cumbre 2005 de la ONU se define a la seguridad humana así:  “la seguridad humana 

subraya “ el derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad, libres de la pobreza y la desesperación … a 

disponer de iguales oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente su potencial 

humano”. 
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ARTICULO  24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a 

circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en 

Colombia. (CN, art. 11, 13 y 24) 

 

Hasta aquí, tratando de hallar la concepción y acciones de la Policía acorde con  los 

lineamientos del estado social de derecho,  conviene  vincular la responsabilidad del 

Presidente de la República de conservar el orden público con la aclaración de la Corte  

Constitucional en la sentencia SU-476-97 (25 de septiembre de 1997) que plantea:  

 

ORDEN PUBLICO Y LIBERTADES CIUDADANAS-Fundamento y restricciones.  Las  

restricciones a las libertades ciudadanas encuentran fundamento en el concepto de orden público, 

entendiendo por tal, las condiciones mínimas de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad que 

deben existir en el seno de la comunidad para garantizar el normal desarrollo de la vida en sociedad. 

Para que estas condiciones mínimas se cumplan es necesario, por parte del Estado, a través de las 

respectivas autoridades, adelantar una labor preventiva que las haga efectivas. 

 

Esta aclaración conceptual de la Corte Constitucional conserva las disposiciones generales definidas 

para la Policía Nacional mediante el Decreto 1355 de 1970 alusivo al Código Nacional de Policía y 

que contempla:   

 

ARTICULO 1o. - La policía está instituida para proteger a los habitantes del territorio colombiano en 

su libertad y en los derechos que de ésta se derivan, por los medios y con los límites estatuidos en la 

Constitución Nacional, en la ley, en las convenciones y tratados internacionales, en el reglamento de 

policía y en los principios universales del derecho. 

ARTICULO 2o. - A la policía compete la conservación del orden público interno.  El orden público 

que protege la policía resulta de la prevención y eliminación de las perturbaciones de la seguridad, de 

la tranquilidad de la salubridad y la moralidad públicas. 

A la policía no le corresponde remover la causa de la perturbación. 

ARTICULO 4o. - En ningún caso la policía podrá emplear medios incompatibles con los principios 

humanitarios. 

ARTICULO 5o. - Las normas y los servicios de policía son medios para prevenir la infracción penal. 

En el ejercicio de la función punitiva del Estado, la policía es auxiliar técnico. 
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ARTICULO 6o. - Ninguna actividad de policía puede contrariar a quien ejerza su derecho sino a 

quien abuse de él. (Presidencia de la Republica, 1970) 

 

Según el sociólogo Loubet del Bayle, al revisar los conceptos de policía,   en el mundo 

contemporáneo: 

no se conoce apenas sociedad un poco organizada  sin que exista un poder de policía que  asegure a 

sus miembros la seguridad interior, reprimiendo y previniendo delitos contra las personas y 

propiedades, y, por otra parte, asegure la obediencias a los representantes del Estado  y la aplicación 

de las disposiciones dictadas por los jefes (1998, p.109)27.    

 

Esta noción  establece un vínculo necesario entre policía y  orden social u organización social. 

En efecto, “la función policial está ligada a la existencia de relaciones sociales, de relaciones 

entre individuos y grupos, y de reglas relativas  a la regulación de esas relaciones sociales  

con las que se intenta asegurar su aplicación y observación” (p.10).  

  

En el plano de la seguridad  – o (in)seguridad-  la tensión entre  “libertad e igualdad”,  

“autonomía-autoridad”  puede ser reflexionada desde los aportes de Michel Foucault, quien 

dentro del concepto de la  disciplina propone:   

 

todo lo que va del ser al bienestar, todo lo que puede producir  ese bienestar  más allá del ser  y de tal 

modo que el bienestar de los individuos  sea la fuerza del Estado: ése es, a mi entender, el objeto de 

la Policía (2006, p. 378)  

 

En este estudio el marco de comprensión de la Policía para el ESD, desde Foucault, será 

tomado de su constructo teórico sobre “biopolítica y biopoder” (2006) de donde emanan los 

conceptos de disciplina,  seguridad y  Policía,  así como el de racionalidad política “entendida 

como el asunto de cómo se gobierna o, en otras palabras, en el conjunto de procedimientos 

mediante los cuales se intenta  encaminar la conducta de los individuos  so pretexto de su 

necesidad de vivir en común” (Sánchez, 2007, p. 17).  En este escenario de la interacción 

 
27 Esta concepción fue seleccionada  por el autor de la Gran Enciclopedia de 1910.  
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social la seguridad se constituye en uno de los  dispositivos más antiguos  de la  humanidad  

que alude a “una de las formas de   dominación diferenciadas con respecto a los 

procedimientos  propios de la disciplina  y de la soberanía  y cuyo propósito básico es  el 

control de la circulación de los  bienes y poblaciones  en la ciudad” (p. 2 ) considerando el 

control de  riesgos que atenten contra la vida, y los bienes de los habitantes.   

 

Estos conceptos  son  el referente de  análisis de la normatividad y prácticas de la Policía  en 

cuanto a su función policial y la actuación de sus miembros como ciudadanos,  última 

categoría  que desde el autor se deben ver en dos vertientes: a)la ciudadanía como categoría 

de convivencia  atribuible a todo individuo que habita un espacio y permanecer en él28. Este 

ciudadano  sociológico habita un territorio y se relaciona con los demás desde intereses de 

convivencia (Foucault, 2006. p. 417-437);  b) la ciudadanía política (jurídica) de los 

habitantes de la nación que al  cumplir  la mayoría de edad exigida, ejercen derechos y 

cumplen deberes bajo el derrotero de una autonomía política, social y jurídica de sus 

acciones, sin la tutela de nadie, en congruencia con la autonomía o el gobierno propio. 

 

El análisis exploratorio dirigido a la Policía para el ESD en Colombia  en la que se integren 

las competencias ciudadanas con la función de Policía,  se soporta en la Ley 62 de 1993 

(Congreso de la República, 1993),  la jurisprudencia y los  planteamientos de Miguel Lleras 

Pizarro (1943)  en relación con el Derecho de Policía  y finalmente los aportes de N. Bobbio, 

(1994) últimos que permitirán proyectar la cualificación de este organismo en el sistema 

democrático del país.  

 

 

 

 

 

 
28  Desde Foucault la “la ciudad se configura en un espacio de congregación de la población,  como espacio de 

relaciones sociales, de abastecimiento de alimentos con mayor facilidad,  de adecuación de espacios para la circulación 

con menores riesgos y de articulación –o ligación-  de la población, el territorio y la seguridad” 
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4.3. La  Democracia. 

 

Según Bobbio la democracia es el "conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que 

establece quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué 

procedimientos de la más amplia participación posible  de los interesados” (1994, p.24).  

 

Esta democracia desde la perspectiva política se constituye en el marco desde el cual el 

legislativo ha definido a la Policía,  el ejecutivo administra la función y los miembros de la 

institución ejercen la actividad.  Pero, en esta relación de Estado-Ciudadanos,  la democracia 

permite a los ciudadanos tomar parte directa en la decisión de la  institución policial que se 

quiere, conforme se realizó la consulta ciudadana en el 1993 para la reforma institucional que 

la consagró como cuerpo civilista,  pero que hoy opera como organismo combatiente en zonas 

de conflicto y ante problemas de defensa nacional.  

 

En relación con el rol de la Policía en el Estado democrático recobra importancia  el 

“principio de legitimidad o el fundamento de  la obligación política” de este autor, según el 

cual, mediante la democracia directa y representativa,   el  poder es aceptado como legítimo 

y como tal debe ser obedecido a través de sus intermediarios que actúan  en diferentes niveles 

a nombre de los representantes  y por cuenta de quienes están en la base de la pirámide.  En 

este caso, la Policía es un intermediario del poder legitimado y garante el cumplimiento de 

los encargos delgados a éste,  competencias desde las cuales abordaré en este estudio de orden 

exploratorio.  

 

En efecto la actuación de la policía de  Colombia de  manera acorde con los lineamientos del 

Estado social de derecho de carácter democrático,  con la actual restricción de derechos por 

razones del conflicto  interno,  tendría que obedecer al pacto consignado en el artículo 218 

de la  Constitución,  acogiendo las  aclaraciones de las sentencias, que  si bien definen el 

concepto de orden público y los alcances de la actuación de la policía en el Estado Social de 

Derecho, no modifican la misión de tal Institución.   
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El cumplimiento de los acuerdos constitucionales por parte de las instituciones en un Estado 

democrático es fundamental para la legitimización del poder delegado a sus representantes, 

conforme a los  planteamientos  de Bobbio (1994), quien considera que “Todo grupo social 

tiene necesidad de tomar decisiones obligatorias para todos los miembros del grupo con el 

objeto de mirar  por la propia sobrevivencia, tanto en el interior como en el exterior” (p. 24). 

Las decisiones tomadas desde las reglas de la democracia participativa y representativa, 

máxime cuando son por unanimidad, deben ser acatadas para dirigir a la sociedad como parte 

constitutiva y razón de ser del Estado.   

 

Desde la lectura de las reglas de la democracia  la misión constitucional de la policía se 

constituye en un acuerdo democrático que debe ser de obligatorio cumplimiento por parte de 

los gobernantes en cabeza del ejecutivo representado en el presidente de la República quien 

no debe ahorrar esfuerzos en la recuperación del carácter civilista y preventivo  de dicha 

institución, según los contenidos de la Ley 62 de 1993 (Congreso de la República, 1993).   

5. Análisis de resultados  

 

De acuerdo con los tres ejes temáticos o momentos definidos para el análisis comparativo 

entre los lineamientos constitucionales y legislativos en relación con la misión de la Policía 

Nacional y sus prácticas clasificadas en procesos esenciales, motiva el siguiente análisis. 

 

5.1.  Revisión normativa del cumplimiento de la misión constitucional de la Policía 

Nacional y variaciones. 

 

De conformidad con la revisión cronológica del marco normativo –jurídico implementado 

desde el artículo 218 de la Constitución Política, expuesto en el capítulo 2, queda claro que 

en la actualidad la PONAL dedica la mayor parte de su tiempo a la actividad reactiva contra 

delitos que a los asuntos de orden contravencional contenidos en los códigos de policía.  
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5.2.  Análisis de prácticas de la Policía Nacional clasificadas según sus funciones según 

clasificación de titulares del diario El Tiempo 2009 -2014.   

 

El análisis de los resultados del momento dos relacionado con el pasado inmediato, últimos 

seis años, sobre  las prácticas policiales, se presenta  siguientes pasos: 

 

a) Presentación de la descripción  de los registros de titulares sacados del diario  El 

Tiempo, ubicados por procesos esenciales de la policía para  la prestación del servicio,   un 

cuadro por año con su respectiva cuantificación y una breve interpretación, 

 

b) Cuadro síntesis de la cantidad de registros por proceso en los últimos seis años. 

 

c) Conclusiones generales sobre las prácticas policiales en relación con el “deber ser” 

planteado en la misionalidad constitucional y doctrina institucional. 

 

En efecto, esta es la relación  correspondiente al registro de la información extraída de los 

seis  años.   

 

Cuadro 10.  Titulares del periódico El Tiempo sobre procesos esenciales de la Policía 

Nacional. 2009 

 2009 

Mes Días 

Procesos esenciales  

Servicio 

ordinario 
Prevención Disuasión Inteligencia Control 

Investigac

ión 

criminal 

N
o
v
ie

m
b
re

 

Lunes         

 

Cae “Fierro” 

señalado de 
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vender armas en 

Cali. 

 

 Policía capturó a 

banda de los 

“Tíos” en Bogotá.  

Así operaban 

jaladores que se 

llevaron más de 

cien carros. 

Martes         

Capturada banda 

“Los invasores” 

en Bosa. 

  

Miércoles         

 

En operaciones 

contra las “ollas” 

en todo el país 

Policía incauta 

dos toneladas de 

drogas 

  

Jueves             

Viernes             

D
ic

ie
m

b
re

 

Lunes   

Vuelve 

normalidad 

a Facatativá. 

Policía tuvo 

que 

disfrazar a 

violador. 

 
 

Detenido por 

homicidio ex 

alcalde de 

Villavicencio. 

 

Dos capturas por 

licor adulterado 

en Medellín. 

 

Policía incauta 

130 kilos de 

heroína  en 

Barranquilla. 
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Martes   

Desarme 

será en 21 

Departamen

tos 

    

Incautados 400 

kilos de pólvora el 

fin de semana. 

  

Miércoles         

Por llevar coca 

detienen a 

secretario de 

Gobierno 

  

Jueves 

El 

Departame

nto 

moviliza a 

1.150 

uniformad

os para 

navidad. 

Policía 

cuidará las 

zonas de 

recreo. 

         

Viernes       

Ex alcalde que 

huyó por 3 años 

fue delatado por 

compañero de 

culto. 

   

TOTALES:  14 

noticias 
1 1 1 1 10  0 

Cuadro 10.  Titulares de periódico El Tiempo sobre procesos esenciales de la Policía Nacional. 2009. Fuente: 

Elaboración propia.  

En el año 2009,  predominaron noticias de control por parte de la PN y los eventos registrados 

son sobre hechos cumplidos.  
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Cuadro 11. Titulares del periódico El Tiempo sobre procesos esenciales de la Policía 

Nacional. 2010 

2010 

Mes Días 

Procesos esenciales  

Servicio 

ordinario 
Prevención 

Disuasió

n 
Inteligencia Control 

Investigación  

criminal 

O
c
tu

b
r
e
 

Lunes   

      

 

Sellan 119 bares en 

controles a la rumba 

 

7 kilos de cocaína 

incautó la Policía en 

una bodega 

Alarma por 

hallazgo de 

tres niños en 

fosa común. 

Martes 

Tren 

arrolló a 

un carro. 

    

Un registrador 

vendía papeles 

a delincuentes 

Pillan a 1.614 

conductores 

manejando 

embriagados.  

 

Caen apartamenteros 

tras balacera con la 

Policía 

  

Miércol

es         
    

Jueves   

Campaña 

preventiva de 

la Policía. No 

sea víctima de 

la "llamada 

millonaria" 
  

Capturan a 

guerrillera con 

planos de Bogotá. 

Muere 

trágicamente 

un estudiante 

de la 

Nacional. 

Viernes 

      

"Jojoy" le 

había 

ordenado a "la 

Mona" planear 

atentados     
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S
e
p

ti
em

b
r
e
 

Lunes       

  

Cierran bar que tenía 

200 menores 

 

Presentador sale 

ileso de accidente 

  

Martes             

Miércol

es 

        

Sesenta  personas 

tuvieron que 

desocupar  edificio.  

Por desalojo se 

enfrentan con la 

Policía. 

 

Hombre se encadenó 

para evitar desalojo 

de su casa. 

 

Gaula de la Policía 

se enfrentó a los 

delincuentes. 

Balacera en casino 

del centro de 

Bogotá.   

Jueves 

Balacera 

cerca al 

Aeropuerto 

El Dorado. 

Herido 

esmeralder

o en 

atentado. 

Iniciativa de 

centro 

comercial. 

Campaña 

busca prevenir 

suicidios en 

Manizales. 
    

Van 40 minas 

incautadas en 

Córdoba y 

Antioquia. 

Avanza 

investigación 

para esclarecer 

la muerte de 

joven en suba. 

Universitario 

murió 

ahorcado. 

Viernes         
 

  

Totales 

20 noticias 
2 2 0 2 11 3 

Cuadro 11. Titulares del periódico El Tiempo sobre procesos esenciales de la Policía Nacional. 2010. Fuente: 

Elaboración propia.  
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En el 2010, como en el 2009, predominaron las noticias del proceso esencial de control con 

11 (55%)  casos de los 20 registrada.  En el segundo lugar se registraron  tres relacionadas 

con investigación criminal.  

 

Cuadro 12. Titulares del periódico El Tiempo sobre procesos esenciales de la Policía 

Nacional. 2011 

2011 

Mes Días 

Procesos esenciales  

Servicio 

ordinario 

Prevenc

ión 

Disuas

ión 

Inteligenci

a 
Control 

Investigación 

criminal 

A
g
o
st

o
 

Lunes 

      

"Megateo”e

l narco que 

amenaza al 

Catatumbo 

4.500 millones de 

pesos es el valor de 

la mercancía 

incautada el fin de 

semana por la Policía 

de Ocaña. 

Menores matan a un 

niño de 12 años por 

una Play Station 

Martes 

        

Disturbios por falta 

de agua.  Los 

habitantes del barrio 

Mojica, en el oriente 

de Cali (Valle) se 

enfrentaron ayer en 

la mañana con la 

Policía antimotines, 

Asesinan a vigilante en 

Norte de Bogotá. 

Miércole

s 

        

Se entregó 'enlace' 

entre la Dian y red de 

desfalco 

 

Caen US$3 millones 

en coca en el puente 

aéreo.  

 

Lo acusan de violar a 

catorce mujeres   
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Jueves 

Tienen en 

el país a 

sus ángeles 

de la 

guarda.  

Francia y 

Corea del 

Norte van 

de la mano 

con sus 

traductores

: 

uniformad

os que 

hablan 

francés y 

coreano.       

Capturan a  

presunto jefe de las 

milicias de las Farc. 

  

Viernes           . 

Ju
li

o
 

Lunes   
      

Siguen fugados 15 

presos de Tumaco. 
  

Martes             

Miércole

s 
  

      

  

El vigilante héroe que 

dio la vida por amor a 

su oficio 

Jueves   

A 100 

municipi

os llegan 

redes de 

apoyo a 

la 

Policía     

Un policía muerto y 

otro herido en una 

balacera 

  

Viernes             

Totales 

15 noticias 
2 1 0 1 8 3 

Cuadro 12. Titulares del periódico El Tiempo sobre procesos esenciales de la Policía Nacional. 2011.  Fuente: 

Elaboración propia.  
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En el año 2011  también predominaron los procesos esenciales de la acción de la policía en  

control  con 8 (53%) casos de las 15 noticias. El segundo lugar lo ocupó el proceso de 

investigación criminal con 3 casos.  Este comportamiento lleva a concluir que la acción de 

la policía en este año se dio sobre hechos cumplidos.  

 

Cuadro 13. Titulares del periódico El Tiempo sobre procesos esenciales de la Policía 

Nacional. 2012 

2012 

Mes Días 

Campos de actuación 

Servicio 

ordinario 
Prevención Disuasión Inteligencia Control 

Investigación 

criminal 

M
ay

o
 

Lunes     

Salvadas 3 iguanas. 

 

Con Policía de civil 

60 capturados en un 

mes en Transmilenio. 

 

Martes       

Miércoles     

Más de dos horas 

estuvo bloqueada la 

26. 

 

Jueves      

Ni los niños se 

salvan de 

ataques con 

ácido. 

 

Dos muertos 

en Corabastos. 
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Viernes 

Tras 

asesinato 

de un 

estudiante, 

Colegiales 

marcharon 

por la 

vida. 

   

El miedo se adueña de 

la comuna 8 de 

Medellín. 

 

Nuevo ataque con 

ácido en Bogotá. 

Investigación. 

La hipótesis 

más probable  

es que sean las 

Farc". Por los 

antecedentes e 

inteligencia 

acumulados. 

Gral. Oscar 

Naranjo. Dir. 

de la Policía 

sobre el 

atentado a 

Fernando 

Londoño. 

Ju
n

io
 

Lunes    

Segundo de 

Alias 

"Cuchillo" 

salió de la 

cárcel y 

heredó 

banda. 

Accidentalidad bajó 

un 67% en el puente 

festivo. La policía de 

carreteras reportó 

disminución en cifras. 

 

Operativo. Cierran 

dos prostíbulos por 

menores de  edad. 

 

Martes     

Asesinato de abogado 

por robo de celular 

desata indignación.  

 

115 mil vehículos  

retornaron a Bogotá.  

 

Rescatan a mujer de 

28 años. 

 

Miércoles       
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Jueves     

17 mafias, tras 

negocios de celulares 

robados. 

 

Viernes     
Una multa por cada 

90 minutos por trago. 
 

Totales 

(17 noticias) 
1 0 0 1 12 3 

Cuadro 13.  Titulares del periódico El Tiempo sobre procesos esenciales de la Policía Nacional. 2012.  

Fuente: Elaboración propia 

 

En este cuarto año se puede inferir que se configura la tendencia de la actividad policial 

centrada en el control de comportamientos delictivos, esta representados con 12 (70%)  y, 

desde luego, en segundo plano la investigación criminal.  

 

Cuadro 14. Titulares del periódico El Tiempo sobre procesos esenciales de la Policía 

Nacional. 2013 

2013 

Me

s 
Días 

Campos de actuación 

Servicio 

ordinario 

Prevenció

n 

Disuasi

ón 

Inteligenci

a 
Control 

Investigación 

criminal 

A
b
ri

l 

Lunes   

      

Dos millones de 

vehículos se 

movilizaron por el país. 

  

Martes   

      

Cayó banda que robaba 

buses en Soacha. 
  

Miércol

es 

"Les venden 

droga hasta en 

el recreo"       

Capturan a sobrino de 

jefe de "los Urabeños". 
  

Jueves             

Viernes 

Delitos 

bajaron 10% 

en Bogotá.       

Menor abuso de una 

niña 
  



 

 54 

M
ar

zo
 

Lunes 

Linchan a 

hombre que 

trató de violar 

a su hijastra de 

7 años.       

Atraco masivo ocurrió 

en cerro de Monserrate 
  

Martes   

      

Alias "condorito". 

Capturan a socio de jefe 

de la mafia del "Bronx". 

  

Miércol

es 
  

      
    

Jueves   

      

Cae banda dedicada al 

robo de almacenes 

 

Incautan  carne de 

tortuga en la terminal. 

 

Cae banda que usaba 

lora para vender droga. 

  

Viernes   
      

 Parálisis en Cerrejón 

por ataque contra tren. 
 

Totales 13 

titulares 
3 

0 0 0 
10  

Cuadro 14. Titulares del periódico El Tiempo sobre procesos esenciales de la Policía Nacional. 2013.  Fuente: 

Elaboración propia 

 

En el 2013, quinto año del seguimiento, nuevamente se impuso la actividad policial en el 

control con 10 casos (77%), seguido por tres casos de servicio policial ordinario. 
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Cuadro 15. Titulares del periódico El Tiempo sobre procesos esenciales de la Policía 

Nacional. 2014 

2014 

M

es 
Días 

Campos de actuación 

Servicio 

ordinar

io 

Prevenc

ión 

Disuasi

ón 
Inteligencia Control 

Investigación 

criminal 

F
eb

re
ro

 

Lunes 

Huecos 

en la vía 

han 

causado 

tres 

muertos

  

      

Capturado 

hombre clave de 

los “Cohen” 

Buscan a 

homicidas en Bosa 

Martes       

Segunda 

extradición 

de alias “la 

Mona” 

 

Los cinco 

más 

buscado 

    

Miércole

s 
        

Plagiado estuvo 

en una cueva  
  

Jueves         

Inseguridad en 

Bosa se está 

saliendo de las 

manos  

  

Viernes             

E
n
er

o
 

Lunes         

El Bronx se 

mudó a la Plaza 

España 

Investigan si niño 

murió por golpes 

Martes         
Estafador 

peruano intentó 
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esconderse en 

Colombia 

Miércole

s 

Inseguri

dad 

cobró la 

vida de 

un 

ciclista 

      

La larga noche 

en que ardió la 

cárcel Modelo de 

Barranquilla 

 

Cayó en Cali el 

enlace de 

secuestradores 

en México 

 

Capturado por 

llevar tapas de 

alcantarilla 

  

Jueves         

Comandante de 

CAI dio su vida 

por evitar atraco 

 

Capturan a 

hombre que 

activó bomba en 

Pradera 

"Me hostigaron y 

luego me pidieron 

aprender de armas"    

¿Qué dice la 

Policía? 

 

Le dan domiciliaria 

a jefe de la "oficina 

de Envigado". 

Viernes         

Capturan a alias 

"Diablito" en 

Soacha 

  

Totales: 19 

noticias 
2 0 0 2 11 4 

Cuadro 15. Titulares del periódico El Tiempo sobre procesos esenciales de la Policía Nacional. 2014.  Fuente: 

Elaboración propia 

 

El sexto año de este análisis cerró con la misma tendencia: sobre el control el control se 

registraron 11 (58%)  casos de los  19,  este es el  proceso esencial en el que la PN  ocupa 
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más tiempo y acciones de su trabajo.   En el segundo lugar está la investigación   criminal 

con 4 casos y finalmente la  inteligencia con 2 y el servicio policial ordinario con 2.  

 

El resultado de la recolección de información sobre los titulares de prensa de El Diario El 

tiempo, a modo de cantidad de casos, presentó el siguiente comportamiento  en los 12 meses 

observados, de seis años y en relación con los procesos esenciales en los que la Policía presta 

su servicio a la comunidad.  

  

Cuadro 16. Número total de los titulares registrados para los procesos esenciales.  El 

Tiempo 2009-2004 

Proceso esencial. 
Años 

Total 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Servicio ordinario 

de Policía 
1 2 2 1 3 2 11 

Prevención  1 2 1 0 0 0 4 

Disuasión  1 0 0 0 0 0 1 

Inteligencia  1 2 1 1 0 2 7 

Control  10 11 8 12 10 11 62 

Investigación 

criminal  
0 3 3 3 0 4 13 

Cuadro 16. Número total de los titulares registrados para los procesos esenciales.  El Tiempo 2009-2014. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1.   Resultados de los procesos esenciales de la Policía Nacional para la 

atención a la ciudadanía  publicados por el periódico El Tiempo, 2009-2014 

 

Grafico 1. Resultados de los procesos esenciales de la Policía Nacional para la atención a la ciudadanía  

publicados por el periódico El Tiempo, 2009-2014 

 

El análisis cuantitativo evidencia que las noticias relacionadas con la actividad de control, 

representan el 61%  del total de los registros hallados en el ejercicio investigativo. Por su 

parte, otras variables como Investigación criminal e Inteligencia se destacan también al 

agrupar el 13% y el 8% del total de la muestra, respectivamente. Sin embargo, estos 

porcentajes contrastan con lo registrado bajo otras categorías como disuasión, prevención y 

servicio ordinario, que agrupadas tan solo representan el 17% de las noticias recolectadas. 

 

El análisis cualitativo por su parte, permite mostrar que las noticias agrupadas bajo el proceso 

de control presentan características particulares. Así, para el año 2009, bajo este proceso la 

información recopilada da cuenta de acciones concentradas principalmente en la incautación 

de licores, drogas y armamento, realizadas por la policía nacional durante las semanas 

analizadas en la muestra. Para el año 2010, las noticias clasificadas bajo este mismo proceso 

se concentraron en el cierre de establecimientos comerciales y el control a los conductores 

0

2

4

6

8

10

12

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Servicio ordinario de Policía

Prevención

Disuasión

Inteligencia

Control

Investigación criminal
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embriagados, al tiempo que se destacaron también otras acciones que en la policía intervino 

haciendo uso de la fuerza para reaccionar ante hurtos, por ejemplo.  

 

Durante las semanas analizadas en el año 2011, las noticias agrupadas bajo el proceso de 

control dan cuenta de acciones de capturas y enfrentamientos entre policía y delincuentes o 

intervenciones en las cuales la policía actuó para controlar manifestaciones realizadas por la 

ciudadanía. En el año 2012, las noticias recopiladas para este proceso hacen referencia a las 

acciones realizadas por la Policía Nacional para mantener el orden público y regular el 

tránsito de vehículos, mientras que en el año 2013, las noticias reunidas en este mismo 

proceso, se concentran en acciones  orientadas principalmente a capturas de personas 

acusadas de cometer diferentes tipos de delitos, situación similar a lo ocurrido en el año 2014, 

en el cual se registró reportes de capturas que van desde personas acusadas de robar tapas de 

alcantarillas hasta de un hombre señalado de activar una bomba. 

 

Entre tanto, para los registros agrupados bajo las variables Noticias internas, Derechos 

Humanos y Conflicto armado, el total fue de 44 noticias distribuidas tal y como se muestran 

en el cuadro 17. Se destaca que en estas variables, el porcentaje reunido bajo la denominación 

“Noticias Internas” alcanza un 52% del total de registros acopiados.  En ellas, el 52% 

corresponden a registros entorno a operativos y eventos de tipo administrativo de la policía 

sobre su pie de fuerza informados por el diario El Tiempo durante el periodo seleccionado, 

mientras que las noticias relacionadas con la “Corrupción Policial” alcanzan el 48% de los 

registros agrupados en esta variable.  

 

De manera diferente, las noticias publicadas durante el tiempo estudiado a propósito de los 

presuntos casos de violación de Derechos Humanos en y por la policía,  representan tan solo 

el 10% del total de noticias agrupadas. Así, los registros sobre casos de presuntas violaciones 

de Derechos Humanos al interior de la institución policial alcanzan el 70% de las noticias 

reunidas en esta variable, mientras que las violaciones de Derecho Humanos por parte de 

miembros de la institución a personas externas representa el 30% restante. Por su parte, bajo 

la variable “Conflicto Armado” se agrupo el 25% del total de noticias halladas.  
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Cuadro 17. Total de registros agrupados bajo categorías de procesos internos 

Noticias  Internas Derechos Humanos 
Conflicto 

Armado 

 

Operativos/  

administrativos 
Corrupción policía Internos Externos Total 

12 11 7 3 11 44 

Cuadro 17. Total de registros recolectados bajo categorías de procesos internos. Fuente: elaboración propia 

  

Debe advertirse que si bien el rastreo de estas noticias mediante el análisis documental 

permite reconstruir las ideas y opiniones que circularon durante el periodo de la muestra 

sobre la actividad policial y que influyeron en la opinión pública sobre esta institución, no 

puede olvidarse que se trata de una fuente secundaria socialmente producida, sobre la cual 

concurren sesgos e intereses pues se trata de un documento resultado de la percepción e 

interpretación que sobre un hecho en particular tuvo el autor y que por ello son parciales e 

incompletas. (López, 2002) 

6.   Propuesta: en términos de sugerencias para la adecuación de la Policía Nacional al 

Estado Social de Derecho.  

 

Sin duda, los lineamientos constitucionales y los desarrollos legislativos a partir de la Ley 62 

de 1993 (Congreso de la República, 1993) contentiva de la reforma a la PONAL han traído 

logros significativos en la cualificación de esta institución  en su organización administrativa,  

la profesionalización de su talento humano, la incorporación de tecnologías para el desarrollo 

de sus procesos  y la diversificación de servicios para la atención a la comunidad.     

 

No obstante, dados los resultados de este estudio, que tanto en la revisión de sus estadísticas 

de la actividad policial como en la verificación de la publicación de sus procesos esenciales 

por el periódico El Tiempo, muestra que su acción coercitiva  representa el 74% (sumando 

las acciones de inteligencia, control  e investigación criminal)  en contradicción con 

naturaleza preventiva,  se considera fundamental formular algunas sugerencias que pueden 
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contribuir a materializar su misionalidad constitucional establecida en el artículo 218, en  el 

marco del Estado social de derecho, que implicaría, las siguientes líneas de acción.    

 

Las sugerencias se presentan en tres apartes: difusión universal y apropiación de los 

lineamientos constitucionales para la materialización de la igualdad, en la cultura 

institucional interna y en el servicio a la comunidad.   Desde luego, es importante señalar que 

los tres campos no son excluyentes entre sí, sino que ésta clasificación se hace pensando en 

el escenario desde el cual se puede accionar su reorientación en el hacer orgánico, 

administrativo y de la actividad policial de esta institución. 

 

6.1. Difusión y apropiación de los lineamientos constitucionales sobre la aplicación del 

principio de igualdad en su vida interna.  

 

Materialización del principio de la igualdad, Art. 13 de la CN, tanto en la vida interna 

de la institución como en el servicio a la comunidad.   Esta sugerencia se puede potenciar 

desde la revisión y emanación de acciones por parte de la PONAL.   

• Aumento de la presencia de personas de todos los grupos sociales del país en su 

composición interna, bajo el respeto de un mínimo de cuotas de los grupos étnicos del país. 

La PONAL  según datos del portal Diálogo: Revista Militar Digital  (2012).  

• Disposición de mecanismos que faciliten los centros de culto para  los distintos grupos 

religiosos de sus miembros, además de aquellos de carácter católico. 

• Inclusión de programas de familia que contemplen a la población LGTBI según los 

derechos concedidos por la Ley y trato igualitario con el resto de la población. 

• Definición y aplicación de los criterios existentes para la selección de las personas 

interesadas en entrar a la institución por concurso de méritos.  Reducción de la cuota de 

familiares de los miembros activos o pensionados de la Institución en detrimento de la 

selección de personas particulares.  

• Dar cumplimiento al derecho consagrado en el art.  23 de la CN. De sus subalternos 

a presentar peticiones a sus mandos, a nivel interno, o presentar solicitudes conforme a sus 

intereses sin ser señalados o intimidados con órdenes internas de traslado u otros.   Al 
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respecto, se recomienda la administración de las Oficinas de control interno por parte de 

profesionales  no uniformados con competencias suficientes para el manejo del debido 

proceso, independencia a los mandos institucionales. 

 

Perspectiva de género en todos los espacios y modos de relación de la vida interna de la 

institución.   Inclusión de los contenidos dentro de los programas curriculares de la Dirección 

de Educación de la Policía Nacional y en la convivencia diaria  en los que se debe:  

• Comprender  la condición de ser hombre o mujer como condiciones naturales del ser 

humano y no condiciones para la discriminación en trato y desarrollo de prácticas 

relacionadas con la fuerza y el lenguaje de buen o mal  trato entre hombres y mujeres.  

• Incluir a expresión hombres y mujeres en todos los discursos, a través de múltiples 

lenguajes,  por parte de los mandos de la Institución Policial y todos miembros al referirse a 

las personas que constituyen  dicho organismo. 

• Concepción y trato a la mujer como persona con igualdad de derechos a los hombres, 

como sujetos políticos, independientemente a su condición biológica de ser mujer.  

 

Participación y desempeño de la mujer en la Institución.  Adecuar los criterios de 

incorporación para: 

• Cumplir por lo menos con la Ley 581 de 2000 (Congreso de la República) en cuanto 

a la disposición de un mínimo de 30% de población femenina en la planta del personal de la 

institución.  Si bien, este es el criterio para la participación de la mujer en cargos públicos, se 

puede tomar como requisito para este caso, aunque lo debido sería que en cada incorporación 

de personal se seleccionarán 50% y 50% de mujeres. 

• Erradicación de la cultura institucional dirigida a la ubicación de las mujeres 

profesionales de la policía como secretarias, asistentes,  telefonistas o cualquier otra actividad 

y/0 oficio atribuible a su condición femenina como modo de subvaloración de sus 

capacidades frente a los hombres. 
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6.2.  Recuperación y fortalecimiento de la materialización de la misión constitucional 

de la policía como organismo civilista, constitutivo de la Fuerza Pública.  

 

Apropiación del Artículo 1  de la CN sobre la descentralización de los servicios del 

Estado.  Se trata de permitir y vivir la descentralización política, administrativa y fiscal en 

la que cada gobernante del territorio, en el marco de la legislación superior formule e 

implemente sus propias políticas de convivencia y seguridad, sector  dentro del cual está la 

PONAL.   

 

Apropiación del artículo 315 de la Constitución Nacional sobre el alcalde como primera 

autoridad de policía.    De acuerdo con este lineamiento y la Ley 62 de 1993 (Congreso de 

la República), cuyos contenidos obligan a la definición de los planes de convivencia y 

seguridad de manera conjunta  y la acción subordinada de los  comandantes de Unidad  al 

alcalde municipal, este organismo debe propender por: 

• Diseñar e implementar los planes integrales de convivencia y seguridad de cada 

territorio, una vez se haya aprobado el plan de desarrollo del ente territorial correspondiente.  

• Consultar o dar aviso oportuno al alcalde, como primera autoridad del territorio, de 

la. llegada y traslado de personal a la respectiva jurisdicción. 

• Procurar la rotación moderada del personal de cada unidad policial en congruencia 

con el principio de arraigo,  el respeto a la vida de familia y el derecho a la estabilidad de los 

servidores públicos de  tal organismo. 

 

Actuación policial en el marco del Estado social de derecho. Cumplimiento efectivo de 

los principios de actuación de la Sentencia de la Corte Constitucional No. 825 de 2004, a 

saber:   

• Sometimiento al principio de legalidad. Su actividad debe tender a asegurar el orden 

público.  

• Su actuación y las medidas a adoptar se encuentran limitadas a la conservación y 

restablecimiento del orden público.  
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• Las medidas que tome deben ser proporcionales y razonables, y no pueden traducirse 

en la supresión absoluta de las libertades o en su limitación desproporcionada.    

• No pueden imponerse discriminaciones injustificadas a ciertos sectores.   

• La medida policiva debe recaer contra el perturbador del orden público, pero no 

contra quien ejerce legalmente sus libertades.  

• Se encuentra sometida a los correspondientes controles judiciales.   

• El Alcalde es la primera autoridad de Policía del Distrito y del Municipio. 

• Revisar y reajustar los parámetros de incorporación de personal para la institución 

policial en la que se aumenten o tengan en cuenta parámetros que le permita a los  hombres 

y mujeres una mejor relación con las comunidades, entre ellos:  habilidades comunicativas, 

motivación o interés por lo social,   disposición ética para actuar como ciudadanos activos, 

etc. 

 

6.3.  Fortalecimiento de mecanismos para  la cualificación del servicio policial a la 

comunidad.  

 

Equilibrio entre los procesos esenciales de la policía: campo contravencional y actividad 

reactiva. .  De conformidad con el Art. 218 de la Constitución  y la Ley 1355 de 1970 alusiva 

al Código Nacional de Policía (Presidencia de la Republica) y la Ley 62 de 1993 (Congreso 

de la República),  esta institución debe: 

• Intensificar sus acciones para lograr  “el mantenimiento de las condiciones necesarias 

para el ejercicio de los derechos y libertades públicas  y para asegurar que los habitantes de 

Colombia convivan en paz” (Congreso de la República, 1993). En tal sentido debe aumentar 

su interacción con los ciudadanos desde procesos educativos que conduzcan al conocimiento 

de las normas y la apropiación de las mismas desde la convicción de sus bondades por parte 

de la ciudadanía en general. 

• Potenciar su carácter civilista que conlleva la obediencia reflexiva para aumentar su 

presencia en las comunidades  para identificar riesgos y actuar como regulador de 

comportamientos ciudadanos en pro de la convivencia y la seguridad ciudadana.   
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• Revisar el sistema de seguimiento y evaluación de la actividad policial incluyendo 

tanto la acción preventiva como reactiva en razón a sus procesos esenciales de: prevención, 

disuasión,  inteligencia, control e investigación criminal. Si es posible dando los mismos 

porcentajes de valoración a cada uno.  

• Incluir la participación de las comunidades en la evaluación del desempeño de la 

policía nacional en sus respectivas vecindades.  

• La capacitación permanente de la Policía  por parte de las autoridades municipales 

para el conocimiento de las políticas públicas de convivencia y seguridad,  los planes de 

desarrollo,  y los énfasis del sector público para articular sus acciones con  cada institución.  

• Estudio de esta situación con la Dirección de la Policía Nacional y concertación de 

pautas para el logro de beneficios mutuos Bogotá- nación en torno a la cualificación 

permanente de los miembros de la institución y la búsqueda de efectos en la ciudad. 

• Motivar la revisión y adecuación de las políticas  educativas que contribuyan a un 

mayor equilibrio de los planes de capacitación de la Policía, entre los campos técnico-

policial, normativo-jurídico y humanístico-social.  

7. Conclusiones 

 

• La revisión de los soportes normativo -jurídicos desde el orden constitucional hasta las 

resoluciones internas de la PONAL permiten ratificar que su misión consignada en el artículo 

218 se conserva, pero que las Sentencias de la Corte, entre ellas la SU-476-97,   han  aclarado e 

introducido conceptos para reorientar el hacer de esta institución en los campos del conflicto 

armado interno, en detrimento a la atención de los conflictos y violencias de vecindad.  

 

• El  concepto de orden público  definido en la SU-476-97  entendido como  “las condiciones 

mínimas de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad que deben existir en el seno 

de la comunidad para garantizar el normal desarrollo de la vida en sociedad29,  amplió el 

campo de actuación de la Policía hacia los distintos escenarios de confrontación,  a través de  más 

 
29 La negrilla del texto es de la autora para resaltar este concepto eje del estudio.  
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de  20 servicios especializados para la atención de conductas  mayoritariamente delictivas (en un 

74%), mientras que la prevención y vigilancia ordinaria representan el 17% de sus actividad.   La  

palabra prevención30 no existe dentro de la estructura organizativa descrita en el aparte 1; 

mientras tanto predominan direcciones como: antidisturbios, antinarcóticos, antisecuestro, 

antiextorsión, antiexplosivos para la alta reacción contra el delito.      

 

• Colombia requiere de un cuerpo policial constituido por personas incorporadas teniendo en 

cuenta sus aptitudes sociales para tratar con la gente, formados(as)  para actuar como 

ciudadanos(as) ejemplares  y actuar en los escenarios en los que circulan y habitan  los miembros 

de la sociedad civil, cuya interacción genera conflictos connaturales en el  juego de intereses, 

pero que se deben atender de manera oportuna para evitar su escalonamiento hacia violencias y 

conductas criminales que hoy exigen su dedicación copando toda la estructura administrativa y 

de talento humano.  En su ausencia significativa en el campo de prevención las demás 

autoridades, como las Inspecciones de Policía, se encuentran congestionadas.  

 

• Formar a policías- ciudadanos para actuar como “formadores de ciudadanos”, según el ex alcalde 

de Bogotá Antanas Mockus en 1995,  implica:  la apertura de la institución policial a  la sociedad 

civil en todos sus procesos de incorporación de personal mediante un concurso que ofrezca y 

respete la igualdad para todas las personas;   la formación en escuelas manejadas  por más 

personal no uniformado que uniformado, en  una estructura de formación horizontal en la que 

todo colombiano(a) interesado(a) en ser policía entre al mismo establecimiento educativo y vaya 

ascendiendo según sus expectativas y méritos  y la revisión de sus prácticas marciales y porte 

generalizado de armas.  Colombia necesita policías con mayor atención al cuidado de la 

convivencia y la seguridad ciudadana, cuyo fundamento es el ejercicio de los derechos y 

cumplimiento de deberes, propósito para el que ayudaría el porte de insignias acordes con su 

civilidad (distintas a las de las Fuerzas Militares). Lo anterior no excluye la atención de la 

dinámica delictual, su necesaria disciplina y la vivencia de sus funciones graduales desde el 

diálogo hasta la aplicación de la fuerza conforme a la legislación.  

 
30 El resaltado en negrilla es de la autora para destacar la ausencia de esta palabra que debería ser la más empleada 

por la policía nacional.  
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De esta manera se espera haber ampliado la reflexión sobre el rol de la Policía de Colombia en 

la prevención de violencias conforme a su rol constitucional establecido en comparación con sus 

prácticas altamente coercitivas por razones del conflicto interno.   Esta situación que también han 

vivido otros cuerpos policiales podrá entenderse y resignificarse al profundizar en los conceptos 

de Estado de Derecho, la seguridad y la democracia desde aportes como los de Eduardo 

Madriñan, Michael Foucault y Norberto Bobbio, tarea que se retomará en otro momento, y que 

siguen siendo importantes para estudios posteriores.       

 

Los resultados de este estudio exploratorio sobre el rol de la PONAL de Colombia en una 

situación de conflicto interno puede tener validez en otros cuerpos policiales de América Latina 

que viven condiciones parecidas de mayor dedicación a la atención del delito, ante los crecientes 

índices de inseguridad, que a la prevención. Para esta proyección o posible uso de este documento 

como referente para otros cuerpos policiales de la región latinoamericana, resulta pertinente 

retomar las siguientes consideraciones de Juan Ramón Quintana (2005. 305):  

“…la actual crisis de legitimidad policial y de confianza ciudadana se retroalimenta de 

percepciones y visiones sociales y policiales divergentes.  Desde el lado de la sociedad, 

influyen tres factores concurrentes: 1) una conflictiva, histórica e inacabada relación con la 

Policía; 2) la poderosa influencia que ejercen hoy los medios de comunicación y, 3) las 

experiencias ciudadanas personales.  Por su parte, la Policía construye una percepción 

corporativa ajena a los valores democráticos y poco compatible con las exigencias del 

cambio social… 

El divorcio entre Policía y sociedad,además limita la posibilidad de acceder y ejercer uno de 

los principales derechos ciudadano como es la seguridad”. 

 

Entonces, la cualificación de la Policía Nacional de Colombia para “asegurar la protección de 

derechos, ejercicio de libertades para asegurar la paz” conforme a su misión constitucional llama 

al gobierno nacional y el de los territorios para tomar parte en la formación inicial de Policías 

desde los fundamentos del Estado social de derecho.  Esto incluye, que en las Escuelas los 

estudiantes interesados en ser policías sean tratados como sujetos de derechos y así mismo 
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brindarles todas las herramientas de las ciencias sociales y humanas (para potenciar su acción en 

la prevención), además de las de orden técnico policial (para la alta reacción) y normativa-

jurídica, para comprender el comportamiento humano, la acción social y aumentar las 

capacidades comunicativas para su trabajo con las comunidades en procura de su función 

mediadora en los escenarios de conflicto.  Este hacer, de carácter educativo, debe contar con un 

sistema de seguimiento y evaluación (cualitativo y cuantitativo) por la Dirección de Escuelas en 

articulación con la Dirección de Talento Humano.  Se trata de una apuesta de transformación:  

formar a policías en condiciones de respeto a los derechos humanos para que sean respetuosos 

de los mismos en el servicio a la comunidad. 

  

En consecuencia, al darse un Acuerdo para la terminación del conflicto interno (armado) y entrar 

en una fase de construcción de paz, sería conveniente que el Gobierno Nacional promoviera la 

discusión sobre la continuidad de la adscripción de la PONAL en el Ministerio de Defensa y la 

posibilidad de creación de otros organismos con dedicación a la atención del crimen organizado 

en torno al narcotráfico, entre otros.  

 

Del mismo modo se deben fortalecer programas de educación dirigidos a la ciudadanía, en 

general, haciendo uso de todas tecnologías, medios y modos de comunicación, para: ampliar el 

conocimiento sobre el rol de la Policía como primera autoridad del Estado para la regulación de 

comportamientos de convivencia y seguridad ciudadana,  llamar a la corresponsabilidad social 

en el cuidado de la vida en todas sus dimensiones y la tranquilidad pública y, aumentar la cultura 

para el tratamiento y solución de conflictos.  

 

La Policía Nacional de Colombia está constituida por ciudadanos(as) colombianos(as) que 

cumplen con los requerimientos del gobierno nacional para atender las necesidades de 

convivencia, inseguridad seguridad ciudadana y conflicto interno que vive el país y del que ellos 

también son parte.    Es urgente, que Colombia avance en la materialización de los derechos 

humanos,  la cultura de la integridad por gobernantes y particulares y fortalezca la actuación 

efectiva y oportuna de la justicia:  Estos factores, entre otros ayudarán a tener la Policía civilista, 
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preventiva, cercana a las comunidades y constructora de paz, conforme al mandato constitucional 

y legislativo vigente.  
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