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“bajo el nombre de policía se comprenden las leyes y reglamentos que conciernen 

al interior de un Estado, que tienden a consolidar y acrecentar su poder, a hacer 

un buen uso de sus fuerzas, a procurar la felicidad de los súbditos; en una 

palabra, el comercio, la hacienda, la agricultura, la explotación de la minas, los 

bosques, las forestas, etc., visto que la dicha del Estado depende de la sabiduría 

aplicada a la administración de todas esas cosas” 

 

 

Johann Heinrich Gottlob von Justi 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad colombiana ha vivido una difícil situación social y política en los 

últimos años, acompañada de la violencia, generada por distintos factores y en la 

que han participado un variado tipo de actores. Este contexto ha llevado a que se  

perciba el concepto de Policía bajo el marco de la institución policial, como una 

organización de defensa del Estado, que actúa imponiendo la rigidez del orden y 

la Ley sobre la vida.  

 

Ante esta coyuntura de nuestra realidad,  en calidad de oficiales en servicio activo 

de la Policía Nacional de Colombia y como alumnos de la Maestría en Política 

Social de la Pontificia Universidad Javeriana, es nuestro compromiso ocuparnos 

de la relación existente entre Estado y sociedad, focalizando nuestra investigación 

en la institución Policía Nacional y la relación con el resto de la sociedad, bajo el 

marco de prácticas policiales, bios y territorio. 

 

Para ello trazamos como objetivo de investigación el hacer una revisión 

arqueológica1 a partir de 1991 de lo que es hoy la institución de la Policía en 

Colombia, para poder establecer con una serie de herramientas conceptuales y 

teóricas  la relación entre  POLICÍA2  –  TERRITORIO3 –  BÍOS4  y  definir  líneas 

                                                 
1
    Arqueología: Para Foucault es una historia de las condiciones históricas de las posibilidades del saber. La primera tarea 

de la historia, ya no consiste en interpretar el documento, determinar si dice la verdad o señalar su valor expresivo sino 
mas bien trabajarlo desde el interior ¨ella lo organiza, lo divide, lo distribuye , lo ordena, lo reparte en niveles, establece 
series, distingue lo que es pertinente y lo que no lo es, señala elementos, define unidades, describe relaciones´¨ . 
Foucault, M. (1996), La Arqueología del saber, México. Siglo XXI editores. pp 14.  

2
 Policía: Como el conjunto de los medios a través de los cuales se puede incrementar las fuerzas del Estado a la vez que 

se mantiene el buen orden de este. Es el conjunto de medios conducente al esplendor de la integridad del Estado 
(belleza visible del orden y el brillo de una fuerza que se manifiesta y resplandece) y a la dicha de todos los ciudadanos.  
Foucault, M. (2006), Seguridad, territorio, población, Argentina. Fondo de cultura económica.  pp 357 y 358.  

3
 Territorio: Es una noción geográfica, pero ante todo es una noción jurídico política que se ejerce sobre los individuos 

(designa lo que es controlado por determinado tipos de poder). Foucault, M. (2006), Eduardo Castro (19xx ) El 
vocabulario de Michel Foucault. Un recorrido alfabético por sus temas, conceptos y autores. fondo editorial de la 
Universidad Nacional de Quilmes.  pp. 362  

4
 Bios:  bíos, que implica la formalización de vivir propia de un individuo o un grupo, una vida cualificada, un modo de vida 

particular 
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estratégicas desde la perspectiva de seguridad5 que fortalezcan el vínculo de la 

POLICÍA con la sociedad.  

 

Para acercarnos a este objetivo, hemos  problematizado el  tema bajo las 

siguientes premisas: 

¿Cuál ha sido el carácter y la naturaleza de la Policía Nacional y cuáles sus 

transformaciones desde la Constitución de 1991 hasta hoy, en la perspectiva de la 

relación entre Policía – Territorio – Bios?, y ¿Cuáles han sido los cambios 

estructurales en la práctica policial desde 1991 hasta hoy, bajo el contexto de la 

relación Policía – Territorio – Bios? 

  

Adicionalmente y como apoyo al desarrollo del tema vemos acertados los 

siguientes interrogantes en busca de vislumbrar las respuestas buscadas: 

¿Qué cuestiones  debilitan el vínculo de la POLICÍA con la sociedad bajo el 

contexto de la relación Territorio – Bios?, ¿Por qué la ciudadanía asimila al policía 

como militar?, ¿Por qué se percibe la función policial como represiva?, ¿Por qué el 

estatus social de la policía es demeritado?, ¿Cuáles líneas estratégicas aplicarían 

para fortalecer el vinculo POLICÍA – sociedad  bajo el contexto de la relación 

Territorio – Bios?, ¿Cómo ha incidido la Constitución Política Colombiana de 1991 

para ejercer la función de Policía en la perspectiva de la relación entre Policía – 

Territorio – Bios?, ¿Es realmente el objeto de la policía el buen uso de las fuerzas 

del Estado? 

     

Ante los interrogantes propuestos, planteamos dos hipótesis que nos permitan 

orientar nuestro trabajo de investigación:  

 Desde 1991 hasta hoy la institución policial es predominantemente de 

carácter militar, de seguridad frente a las amenazas de la actividad criminal, 

lo cual ha debilitado la  relación de la policía como cuerpo civil con la 

                                                 
5
 Seguridad: Es una tecnología cuyo fin principal actúa sobre la vida, recoge los resultados masivos propios de una 

población especifica y trata de controlar la serie de acontecimientos aleatorios que se producen en una masa viviente. 
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sociedad. 

 Hoy la sociedad percibe la institución y la práctica policial 

predominantemente como de naturaleza coercitiva, de persecución al 

crimen, que como institución civil de construcción y perfeccionamiento de 

orden social. 

 

Para el desarrollo de la investigación estructuramos la presente monografía 

planteando tres apartes importantes: el primero en el marco teórico de los 

conceptos de policía, bios, territorio y seguridad desde el enfoque filosófico de 

Michael Foucault, Roberto Esposito y Giorgio Agamben; el segundo desde la 

perspectiva del discurso y las prácticas de la Policía Nacional de Colombia desde 

la Constitución Política de 1991; y el tercero desde el marco polivalente de la 

relación entre policía, bios, territorio y Ley. 

 

Así pues, definimos como categorías de investigación los conceptos de seguridad, 

bios y territorio con un eje transversal que es el de la institución Policía Nacional; y 

lo referenciamos en tres instancias o épocas distintas: la primera el marco jurídico 

dado por la Constitución Política de 1991, la segunda por las transformaciones de 

la institución policial desde 1991 hasta hoy, y la tercera la incidencia en la 

institución policial de la Política de Defensa y Seguridad Democrática iniciada 

desde 2002.  

 

Para este desarrollo, nada fácil por cierto, se plantean algunos argumentos 

conceptuales desarrollados por los autores ya mencionados y que para los autores 

de esta monografía son los que brindan mayor acercamiento al tema. Igualmente 

se realizó una revisión detenida de los Anales de la Constitución Política de 1991, 

a través de las Gacetas del Congreso, donde se registró el debate de las 

Comisiones para el tema de la Fuerza Pública y en concreto el de la Función de la 

Policía. Así mismo se revisó las transformaciones de la institución policial desde 

                                                                                                                                                     
Foucault M.  (2006), Seguridad, territorio, población, Fondo de cultura económica, Argentina.   
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1991 y se analizó el discurso y las prácticas que se vienen ejecutando a través de 

su Plan Estratégico y los compromisos misionales  en busca de alcanzar los más 

altos estándares de credibilidad, confianza y posicionamiento, a través de la 

necesidad de fortalecer el eje de convivencia y seguridad ciudadana, la 

participación ciudadana como corresponsal en la convivencia y la propia seguridad 

ciudadana y contribuir a garantizar la gobernabilidad en el país. 

 

Se concluye la investigación con la elaboración de la cuarta parte donde luego del 

análisis se plantean unas líneas estratégicas desde la perspectiva de seguridad 

que fortalezcan el vínculo de la POLICÍA con la sociedad. 

 

Esperamos lograr nuestro objetivo y brindar a los lectores satisfacer las 

expectativas generadas con esta investigación. 
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I. LA POLICÍA EN LA SEGURIDAD DE LA VIDA 

 

El concepto de Policía en la sociedad colombiana se define a partir de ésta como 

institución, concebida como una organización para la defensa del Estado, la cual 

desde la restricción impone un orden determinado. Bajo el marco de la 

Constitución Política de 1991, la institución de la Policía Nacional depende 

directamente del Ministerio de Defensa y teniendo en cuenta la situación social y 

política de Colombia en los últimos años, sus prácticas se han relacionado con el 

ámbito militar, cuyo objetivo principal es el restablecimiento del orden público 

mediante el uso legítimo de la fuerza.  

 

Desde la teoría, la Policía es concebida como el organismo a cargo de brindar un 

buen gobierno, el orden a la sociedad y la recomposición del tejido social. Lo 

anterior con el fin de, a través del reconocimiento de la ley, fortalecer el Estado de 

Derecho, rechazar el comportamiento ilegal y, proteger y promover, uniforme e 

imparcialmente, los Derechos Humanos para facilitar la convivencia y el buen vivir.  

 

En Colombia, durante las últimas décadas, los ciudadanos han construido un 

sentimiento de desconfianza hacia el Estado, específicamente hacia sus 

instituciones. Esto debido al inadecuado manejo de los recursos públicos, los 

fenómenos de corrupción, la falta de transparencia en la contratación, la influencia 

del narcotráfico en la totalidad de los estamentos sociales, los lentos mecanismos 

de investigación y justicia, la impunidad, la presencia y crecimiento de diversos 

actores armados, la falta de inversión social rural, el continuo desplazamiento de 

la población rural, entre otros. Esto hace que a la sociedad le cueste creer en las 

instituciones del Estado, un Estado que concibe las relaciones sociales sujetas a la 

ley como condición necesaria para lograr brindar protección, seguridad y paz. Esta 

situación de constante alteración social ha afectado directamente a las 

instituciones y a sus funcionarios, debido a que se cuestiona cuál debería ser su 

función frente a una problemática específica. 
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La Policía Nacional ha trabajado de manera incondicional en el fortalecimiento del 

Estado de Derecho mediante la promoción de la cultura de la legalidad, con el fin 

de recuperar la confianza y participar activamente en el proceso de reparación de 

las comunidades afectadas. 

 

¿Qué hacer para promover un cambio estructural en la cultura social? Varios 

estudios han demostrado que, aunque es un proceso difícil y extensivo, para el 

cambio estructural en la cultura social es fundamental promover una educación 

infantil de impacto que se extienda a los jóvenes y adultos. A partir del 

fortalecimiento en la conducta ciudadana y en la formación de valores, mediante 

un despliegue pedagógico formal, continuo y sistemático, forjar actitudes y 

comportamientos que contribuyan a la consolidación de una nueva y sólida cultura 

social.  

 

Para llevar a cabo este proceso es necesario de espacios y ambientes sociales 

que promuevan la reacción y oposición hacia lo ilegal. Es importante hacer de la 

familia un organismo activo, los padres deben fomentar directamente la formación 

ciudadana de las nuevas generaciones. Adicionalmente los medios de 

comunicación, teniendo en cuenta su amplio cubrimiento, se convierten en una 

herramienta para moldear y promover una determinada cultura popular la cual  

debe impulsar el control y la vigilancia social para combatir la corrupción, 

desestimular la delincuencia y apoyar los logros de la justicia. 

 

En dicho proceso la Policía Nacional se ha hecho partícipe en los esfuerzos para: 

la profesionalización del personal, el acercamiento institucional a las comunidades 

y la construcción del orden social. Debido a que esta tarea requiere no sólo de la 

participación de la ciudadanía y del cambio en la concepción de los mecanismos 

institucionales del Estado, es necesario de la labor activa de los funcionarios de la 

policía para facilitar la convivencia pacífica durante la transición. 
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El propósito de este documento es definir el fundamento teórico de los conceptos 

Policía, bios y territorio, a partir de los postulados de los autores Michel Foucault, 

Giorgio Agamben y Roberto Esposito, quienes estudian la relación que existe entre 

Policía y sociedad. Luego de hacer un marco conceptual, éste se va a comparar 

con las prácticas reales de la Policía colombiana. Lo anterior con el fin de evaluar 

los comportamientos tanto de la sociedad como de la Policía para formular un plan 

apropiado que conduzca al fortalecimiento de la cultura ciudadana (conocido como 

reto Estratégico de la Policía Nacional de Colombia). 

 

Iniciamos con Michel Foucault que en su texto de Turquet de Ayerne (1550-1615), 

titulado “La monarquía aristodemocrática” hace alusión al término de Policía. 

Define este organismo como “todo lo que puede dar ornamento, forma y esplendor 

a la ciudad, y que es en efecto el orden de todo lo que podría verse en ésta”6. Este 

concepto se refiere, al carácter dominante del binomio Estado-Policía, que en 

aquella época justificaba su predominio con el pretexto de conducir a los 

ciudadanos a la felicidad. La policía es la encargada de garantizar el esplendor del 

Estado, desde la ciudadanía. A partir de esta definición, Foucault advierte que las 

fuerzas del Estado deben permanecer en constante crecimiento y al tiempo 

garantizar el orden de éste.  

 

Johann Heinrich Von Justi, un importante teórico alemán en la Ciencia de Policía, 

es citado por Foulcault,  y define el concepto de policía como: “el conjunto de leyes 

y reglamentos que conciernen al interior de un Estado y se consagran a consolidar 

y acrecentar su poder y hacer un buen uso de sus fuerzas, a procurar la felicidad 

de los súbditos. El buen uso de las fuerzas del Estado es el objeto de la policía” 7 

                                                 
6
   FOUCAULT Michel, Seguridad, Territorio, Población, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, Argentina, 2.006,  Pág. 

358. 
 
7
  FOUCAULT Michel, Seguridad, Territorio, Población, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, Argentina, 2.006,  

Pág. 359. 
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En su recorrido histórico (siglo XV al XVIII), Foucault describe a la policía, no como 

una institución estatal, sino como un dispositivo tecnológico para mantener el 

orden público. Más específicamente como el conjunto de mecanismos mediante 

los cuales se asegura el orden, el crecimiento de las riquezas y el cuidado de la 

salud. Lo anterior a partir del control de inconvenientes no programados que 

afectan a la sociedad a nivel general; en cuanto a la salubridad pública, 

fenómenos como pestes, enfermedades catastróficas, etc., y en cuanto al 

funcionamiento económico del Estado, episodios como crisis y estancamientos 

comerciales. Con respecto al orden público, Foucault se refiere a la debilidad en la 

función organizadora del Estado, considerando la gubernamentalidad como 

principal promotor del bienestar de los ciudadanos. 

 

El concepto de policía se fue adaptando según los posibles nuevos riesgos que 

amenazaban al Estado, es por esto que en el siglo XVII, éste se define como el 

conjunto de medios a través de los cuales se puede incrementar la fuerza del 

Estado, a la vez que se mantiene el buen orden del mismo.  

 

Foucault, retoma los conceptos expuestos por Hohenthal (siglo XVIII) cuando 

expresa que: “Acepto la definición de quienes llaman policía el conjunto de los 

medios conducentes al esplendor de la integridad del Estado y a la dicha de todos 

los ciudadanos”8, para concluir que “La policía,  es en efecto, el arte del esplendor 

del Estado en cuanto orden visible y fuerza resplandeciente”. El buen uso de las 

fuerzas del Estado se convierte en el objeto de la policía, entendiendo por fuerzas 

del Estado al conjunto de medios, tecnologías y dispositivos de los cuales éste 

dispone para ejercer gubernamentalidad y así garantizar el orden y el desarrollo 

social. La policía se convierte en el organismo que, tanto a nivel estructural como 

a nivel de ejecución, conduce a la sociedad a un estado de bienestar.  

 

                                                 
8
 FOUCAULT Michel, Seguridad, Territorio, Población, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, Argentina, 2.006,  

Pág. 358. 
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Ahora bien, cuando se habla del buen uso de las fuerzas del Estado, y de la 

Policía como técnica propia de la razón de éste; no se debe perder de vista que el 

objeto de la Policía, como lo demuestra Foucault, es el hombre mismo. Lo 

menciona Ranciere: “no identifico a la policía con lo que se designa con el nombre 

de “aparato del Estado”. La noción de aparato del Estado, en efecto, está atrapada 

en el supuesto de una oposición entre Estado y sociedad donde el primero es 

representado como la máquina, el “monstruo frío” que impone la rigidez de su 

orden a la vida de la segunda.”9.  

 

En algunas ocasiones es necesario el uso de la fuerza para normalizar los 

elementos de la sociedad que no siguen las normas de ésta. La institución Policial 

con el fin de servir primero al Estado que a la Nación representada en la sociedad, 

se impone a la vida con el pretexto de conservar el orden público. De esta forma la 

Institución Policial, en el cumplimiento de su función como garante del orden 

social, se aleja del resto de la sociedad; se hace parte de la maquinaria estatal, 

ejerciendo una autoridad que el Estado le concede para defender su 

institucionalidad y no los derechos de los ciudadanos. 

 

A partir de esta idea de institución policial, se realizará un paralelo entre los 

conceptos anteriores y lo definido en la Constitución Política de 1991 (CP / 91), la 

cual establece que “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.”10.  

 

La definición de las funciones, que redacta la Asamblea Nacional Constituyente de 

1991, de la Policía Nacional de Colombia; específicamente el artículo 218 de la CP 

/ 91 no menciona la dependencia de la Policía al Estado sino a la Nación. Ésta 

                                                 
9
  RANCIERE Jacques, El Desacuerdo. Política y Filosofía, Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, 1996, Pág. 44 

10
  REPUBLICA DE COLOMBIA, Asamblea Nacional Constituyente de 1991, Constitución Política de Colombia, 1991, 



 

 

10 

 

 

entendida desde la sociedad; es decir a partir del desarrollo de una cultura común 

y la realización personal de los habitantes dentro del conjunto social. En este 

contexto, la noción de Estado se define en términos gubernamentales y 

administrativos. Mientras la Policía se encarga de mantener las condiciones para 

el ejercicio de los derechos y libertades públicas para la convivencia en paz, 

indirectamente está promoviendo el bienestar de los miembros de la sociedad. 

La formación del ciudadano como "sujeto de derecho" sólo es posible dentro del 

marco de una estructura disciplinaria, en este caso dentro del espacio de legalidad 

definido por la Constitución. La función jurídico-política de ésta es, concebir a la 

ciudadanía, es decir, crear un campo de identidades homogéneas que hicieran 

viable el proyecto moderno de la gubernamentabilidad.  

 

En la clase del 25 de enero de 1978, Foucault discute el tema de los mecanismos 

disciplinarios con respecto a las características del sistema de la ley tratado en los 

años anteriores. Hace un análisis comparado frente a los dispositivos de seguridad 

y a los mecanismos de disciplina, enfoca su estudio en las diferencias entre los 

términos seguridad y disciplina. Concluye que el criterio que las diferencia 

específicamente es cómo abordan el concepto de normalización. Para esto 

establece que existe una  relación entre la Ley y la norma, la cual indica un efecto 

imperativo de la primera al que llamamos normatividad. La Ley codifica una norma 

desarrollando técnicas de normalización. La normalización disciplinaria tiene como 

eje central la norma, la cual es prescriptiva y determinada, a esto llama Foucault 

normación. 

 

La disciplina normaliza, analiza y descompone a los individuos, los lugares etc. 

También clasifica los elementos en función de objetivos determinados y establece 

las secuencias de los mismos. Igualmente establece los procedimientos de 

adiestramiento progresivo y control permanente y por último, distingue entre 

quienes serán clasificados como ineptos e incapaces y los demás.  

                                                                                                                                                     
Articulo 218 
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El término Ley siempre tiene carácter  negativo y tiende a apelar a una prohibición, 

refiriendo lo que no se debe hacer. Toda Ley implica una relación de Iiclusión para 

referir lo que está dentro de la Ley; y exclusión  para identificar lo que está por 

fuera de ella. Ésta tiene un carácter trascendental, lo que significa que 

jurídicamente se encuentra por encima del objeto de la Ley. La Constitución 

Política de 1991, como ley de leyes, es un claro ejemplo de la supremacía jurídica 

que representa. La Ley no está sujeta a variaciones dentro de un contexto, debe 

ser un documento imparcial e incluyente del total de la sociedad. No está sujeta a 

una persona en particular, sin embargo a lo largo de  su existencia ha tomado 

distintas formas y representaciones históricas como por ejemplo el del cuerpo del 

Rey. Es necesario afirmar que ésta no se reduce a un único representante ya que 

cuando el Rey muere, su sucesor personifica y remplaza sus funciones. El Rey en 

su posición de soberano, dispone lo que se hace o no. En la actualidad este papel 

lo encarna el constituyente primario, el pueblo, éste se convierte igualmente en el 

garante de su existencia. Debido a lo anterior la Ley adquiere un carácter 

atemporal.  

 

La Norma toma un ámbito de biopoder y está sujeta a dos connotaciones: en la 

primera la norma es concebida como normalización biopolítica y hace referencia al 

proceso, adquiriendo un sentido estadístico; la segunda como normalización 

anatomopolítica, en términos de Foucault normación, permitiendo distinguir la 

referencia a un cuerpo, específicamente a una singularidad somática. 

 

La norma para Foucault es disciplinaria (la trabaja desde su obra Vigilar y 

Castigar) y tiene un carácter positivo, es un protocolo de prescripciones el cual 

determina explícitamente lo que se puede hacer. Funciona a través de celdas o 

coordenadas; a cada cuerpo le corresponde  una coordenada específica, por 

ejemplo en los dormitorios de un internado a cada persona le corresponde una 

cama que le fue asignada, haciendo de ésta un sujeto visible. Convirtiendolo en un 
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espacio de visibilidad apto para la vigilancia, la cual es continua, permanente y no 

necesita de un garante específico, debido a que es un sistema en el cual todos se 

hacen partícipes. 

 

La disciplina o la norma anatomopolítica no es prohibitiva, es productiva y en ese 

sentido tiene varias características: 

Es analítica, ya que descompone las realidades en elementos o unidades 

fundamentales, aislando y distribuyendo gestos codificados, los cuales se 

convierten en diferenciadores y precisables. (Se expresa en los gestos particulares 

y diferenciadores de las personas). 

Es serial, ya que distribuye y organiza los gestos en series, las cuales pueden ser 

determinadas, precisables y secuenciales. Por ejemplo, un gesto se realiza si y 

sólo si ha habido un gesto previo. La Psicología, a través de la subdisciplina de la 

psicología del desarrollo ha estudiado esta característica en las secuencias del 

desarrollo humano en la niñez, la adolescencia, la edad adulta y en la vejez 

(secuencias de desarrollo humano determinadas, seriales y plenamente 

disciplinarias).  

 

Tiene siempre un objetivo de optimización, que a partir de un mínimo de recursos 

obtiene el máximo de resultados. ¿Cuál es la secuencia apropiada de movimientos 

para que un cuerpo produzca al máximo y al tiempo sobreviva? Éste se convierte 

en un principio económico central en la teoría y en el funcionamiento del 

capitalismo. 

 

Implica siempre una evaluación, pues este proceso está sometido a revisión y a 

partir de ésta se garantiza el cumplimiento del orden de la serie. Es evaluable y 

medible a través de su objeto, ya que es el cuerpo el que delata si la cumple o no. 

La Norma a diferencia de la Ley es indeterminada. La Ley distingue entre lo bueno 

y lo malo, lo permitido y lo no permitido. La Norma es progresiva y está en 

permanente cambio, es indefinida. 
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Foucault, también desarrolla el concepto de seguridad. Para ubicar un 

antecedente cercano al término, se partirá del texto “Defender la Sociedad” 

(Genealogía del Racismo), el cual es la transcripción de su curso en el Collége de 

France dictado a finales del año 1975 hasta mediados de 1976, ya que 

cronológicamente es anterior a sus clases del 77, recopilado en el texto 

“Seguridad, Población y Territorio”. La importancia de los conceptos en Foucault, 

radica en que son atemporales, ya que no están sujetos a un contexto en 

particular. Este autor estudia el problema del Estado y del poder desde su origen y 

no en referencia a una coyuntura histórica específica. La metodología que utiliza 

Foucault, la revisión histórica, da vigencia a sus postulados en la actualidad. Es 

por esto que la Policía Nacional de Colombia en el siglo XXI, como organismo de 

seguridad, puede ser estudiada desde su teoría. 

 

En el texto “Defender la Sociedad”, el término seguridad es introducido en la 

undécima lección; “Del poder de soberanía al poder sobre la vida”; que 

corresponde a lo expuesto por el autor el 17 de marzo de 1976, en donde Foucault 

establece a manera de conclusión que, a partir del Siglo XVIII existen dos 

tecnologías de poder que se superponen: Por un lado, una técnica disciplinaria 

cuyo fin es el cuerpo, la cual se enfoca en la producción de efectos 

individualizadores. Convirtiendo a cada sujeto, a través de la manipulación 

biopolítica de su cuerpo, en una estructura dócil y útil para los mecanismos 

estatales; en otras palabras, se trata de una tecnología disciplinaria y de 

adiestramiento, que tiene como objetivo al cuerpo, concebido como un organismo 

dotado de capacidades. Por el otro, una tecnología cuyo fin principal es la vida, se 

enfoca en los resultados masivos propios de una población específica y trata de 

controlar una serie de acontecimientos aleatorios, que se producen en una masa 

viviente; por tanto, se trata de una tecnología que busca controlar y modificar las 

probabilidades, que en muchas situaciones son ajenas al hombre, compensando 

sus efectos. Una tecnología de seguridad, aseguradora y reguladora, a partir de 

un método que define a los cuerpos como  procesos biológicos en conjunto.  
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“En resumen: tenemos una tecnología de adiestramiento opuesta a una tecnología 

de seguridad, una tecnología disciplinaria que se distingue de una tecnología 

aseguradora y reguladora; una tecnología que es, en ambos casos, una tecnología 

del cuerpo, pero en una el cuerpo es individualizado como organismo, dotado de 

capacidades, y en la otra los cuerpos son ubicados en procesos biológicos de 

conjunto.”11 

 

Ahora bien, Foucault ya ha establecido que las tecnologías de seguridad 

únicamente tienen validez bajo el concepto de la biopolítica, ya que ésta concibe a 

la población como un problema tanto biológico como de relaciones de poder. Se 

consideran fenómenos colectivos con efectos económicos y políticos de impacto a 

nivel general en la población. Es necesario instalar mecanismos de seguridad en 

capacidad de responder a cualquier fenómeno aleatorio de las poblaciones 

afectadas, con el fin de optimizar un estado de vida. Debido a la magnitud de los 

episodios, será necesaria la intervención de mecanismos generales y paralelos en 

capacidad de regular el impacto de éstos sobre la sociedad. Se trata de obtener un 

equilibrio general del Estado que permita su optimización, a partir de la regulación 

de la gestión de la vida y los procesos biológicos del hombre. 

 

En la época en la que el texto fue escrito, Francia vivía un proceso de transición. 

Luego de que se diera por finalizada la monarquía absoluta, producto de la 

Revolución Francesa y se proclamara la República como sistema de gobierno, 

empezaba el periodo conocido como “la Quinta República” el cual se caracterizó 

por un creciente autoritarismo en el régimen educativo y social, lo que trajo como 

consecuencia grandes revueltas estudiantiles y paralizaciones obreras que se 

extendieron a todo el territorio. Generando, en mayo de 1968, una importante 

crisis social y política.  

 

                                                 
11

  FOUCAULT Michel, Defender la Sociedad, (Genealogía del Racismo), Editorial Altamira, La Plata Argentina, 1.987,  

Pág. 201 
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A partir de lo anterior y del análisis previo del término seguridad se deriva la 

importancia del concepto de la biopolítica, formulado para esta época. Éste 

concebido como una tecnología centrada en la vida y como un dispositivo de 

seguridad que tiene como objeto a la población en conjunto, en particular a sus 

peligros internos. De esta manera el autor compara los dispositivos de seguridad 

con los mecanismos utilizados por el soberano hasta la edad clásica, para 

garantizar la seguridad de su territorio. El propósito del texto de Foucault se 

sintetiza en establecer si, a través del proceso histórico de los dispositivos de 

seguridad basados en la biopolítica es posible definir la existencia de una 

“sociedad de seguridad”12; para luego elaborar el concepto de gobierno que, más 

allá de su sentido tradicional de autoridad pública, adquiere, bajo el concepto 

fisiocrático de "gobierno económico", un valor que designa las técnicas específicas 

para el manejo de las poblaciones.  

 

Para el concepto de seguridad, desarrollado en las tres primeras lecciones de la 

Clase del 11 de enero de 1978, Foucault parte de la premisa que existe un tipo de 

criminalidad la cual se encuentra dentro del límite económico y socialmente 

aceptable, la cual es considerada como una condición sociablemente óptima. 

 

Con el fin de resolver lo anterior, el autor considera tres posibles enmiendas; la 

primera, mediante un mecanismo legal o jurídico, por el cual se sanciona una ley y 

se establecen castigos para quien la infrinja, se propone un sistema binario y se 

resuelve entre lo permitido y lo prohibido. El segundo, a partir de un dispositivo 

disciplinario, el cual establece una serie de técnicas adyacentes tales como 

policiales, médicas y psicológicas, que corresponden a la vigilancia, el diagnóstico 

y la rehabilitación del individuo que cometió el delito. El tercero se configura a 

través de un dispositivo de seguridad, el cual identifica el evento (delito) dentro de 

una serie de posibles sucesos. Evalúa las distintas reacciones de los mecanismos 

de poder frente a éste cuantificándolo en términos de costos, con el fin de fijar una 

                                                 
12

  FOUCAULT Michel, Seguridad, territorio, población, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, Pág. 26 
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medida que además de optimizadora sea socialmente aceptable. Foucault clasifica 

los tres tipos de enmienda, cronológicamente como arcaicas, antiguas y modernas 

contemporáneas.  

 

En el sistema jurídico del siglo XVIII, el castigo era utilizado como un elemento 

correctivo disciplinario. Para establecerlo no sólo se tenía en cuenta el delito, 

también influía quién era el afectado, condición característica de los dispositivos 

de seguridad. Con lo anterior el autor demuestra que los dispositivos legales, 

disciplinarios y de seguridad podían configurarse alrededor de determinados 

parámetros que, aunque son específicos para cada uno, se dan simultáneamente. 

El autor establece los rasgos generales que caracterizan a cada dispositivo de 

seguridad. Comienza por determinar las condiciones de espacio que los 

distinguen; la soberanía se impone sobre los límites de un territorio, la disciplina se 

ejerce sobre el cuerpo de los individuos y la seguridad sobre el conjunto de la 

población. Luego de evaluar tres ejemplos de ordenamiento del espacio urbano de 

los siglos XVI y XVII; el autor concluye que la disciplina trabaja en un espacio 

vacío mientras que la seguridad se apoya en una serie de recursos materiales.  

 

Tiene una función paralela de maximizar los elementos positivos y de controlar las 

condiciones negativas, teniendo en cuenta que ésta es una constante que debe 

permanecer minimizada. Es un trabajo a partir de probabilidades, ya que se trata 

de cantidades que serán reducibles. En conclusión la soberanía capitaliza un 

territorio, desde la sede del gobierno; la disciplina le da forma al espacio, y se 

enfoca en la distribución jerárquica y funcional de los elementos y la seguridad 

condiciona al medio en función de los acontecimientos. “El espacio propio de la 

seguridad remite entonces a una serie de acontecimientos posibles, remite a lo 

temporal y a lo aleatorio, una temporalidad y una aleatoriedad que habrá de 

inscribir en un espacio dado.”13 A éste, Foucault lo denomina medio y lo define 

como el soporte y el elemento de circulación de una acción. De esta manera el 
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autor define los rasgos generales del dispositivo de seguridad y mediante 

ejemplos históricos lo diferencia de dispositivos jurídicos y disciplinarios.“uno de 

los elementos fundamentales de la introducción de los mecanismos de seguridad, 

es  la aparición aun no de una noción de medio, sino de un proyecto; una técnica 

política que se dirige al medio”.14 

 

Luego, el autor relaciona el concepto de seguridad con el sistema legal. A partir del 

ejemplo de la delincuencia establece que al sancionar una ley y fijar un castigo a 

quien la infrinja, se configura paralelamente un mecanismo jurídico. La relación 

entre el dispositivo de seguridad y el mecanismo jurídico se hace recíproca. 

Foucault también estudia la relación que existe entre el dispositivo de seguridad y 

la economía. Afirma que “mantener un tipo de criminalidad, digamos el robo, 

dentro de límites que sean social y económicamente aceptables; y alrededor de 

una medida que se considere, por decirlo de algún modo, óptima para un 

funcionamiento social dado.”15 Por lo tanto, establecer los límites de criminalidad a 

partir de factores económicos significa que el castigo correspondiente al infractor 

dependerá de los medios que se disponga. Este criterio crea una brecha de 

tolerancia, la cual fluctúa según los distintos recursos disponibles.  

 

A modo de conclusión, la seguridad surge como un dispositivo enmarcado en 

mecanismos específicos para el control social; éstos se caracterizan por: Primero, 

en cuanto al espacio, la seguridad se ejerce sobre el conjunto total de la 

población, por lo tanto la vida de cada uno de los integrantes de la sociedad se 

convierte en un factor esencial para el ejercicio de ésta. Teniendo en cuenta lo 

anterior es posible afirmar que la seguridad depende de una serie de datos 

materiales reales. 

                                                                                                                                                     
13

  FOUCAULT Michel, Seguridad, territorio, población, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, Pág. 40 
14

  FOUCAULT Michel, Seguridad, territorio, población, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, Pág. 44 
15

 FOUCAULT Michel, Seguridad, Territorio, Población, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, Argentina, 2.006,  

Pág. 20. 
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Segundo, debido a que existe una serie de variables que pueden afectar la 

seguridad de una población, éstas sólo pueden ser controladas mediante un 

cálculo de prioridades. La seguridad, a diferencia de la soberanía sobre un 

territorio o la disciplina sobre un cuerpo, trata de condicionar un medio, en este 

caso el medio de la policía, en función de posibles acontecimientos. Éste debe ser 

regulado dentro de un marco polivalente, debido a que también depende de los 

mecanismos jurídicos, y transformable de acuerdo con la variación en los tipos de 

acontecimientos (delitos). Tercero, teniendo en cuenta que la regulación se 

convierte en el elemento principal de la seguridad, es posible afirmar que existe 

una forma de normalización específica para ella.  

 

Foucault expone la diferencia que existe entre dispositivos disciplinarios, jurídicos 

y de seguridad, en cuanto a la normalización: “la ley prohíbe, la disciplina 

prescribe y la seguridad sin prohibir ni prescribir, y aunque eventualmente se dé 

algunos instrumentos vinculados con la interdicción y prescripción, tiene la función 

esencial  de responder a una realidad de tal manera que la respuesta la anule: la 

anule, la limite, la frene o la regule.”16  

 

Por último los dispositivos de seguridad se caracterizan por su relación con la 

población. Ésta considerada como una estructura que además de estar compuesta 

por  un conjunto de individuos sujetos de derecho, diferenciados por su estatus o 

trabajo, configura el concepto de lo público; “La población en consecuencia, es 

todo lo que va a extenderse desde el arraigo biológico expresado en la especie 

hasta la superficie de agarre presentada por el público.”17  

 

En el proceso de constitución de lo público, se involucra a los mecanismos de 

poder y se necesita de los dispositivos de seguridad con el fin de gobernar. De 

este modo la sociedad está sujeta a los cambios de las personas que la integran, 

                                                 
16

  FOUCAULT Michel, Seguridad, Territorio, Población, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, Argentina, 2.006,  

Pág. 69. 



 

 

19 

 

 

las cuales no necesariamente están en una condición disciplinada. En este caso a 

partir de la norma se construye el concepto de lo normal. Para  acceder a la 

gubernamentalidad, desde una sociedad sin disciplina, es necesario recurrir a los 

dispositivos de seguridad. Éstos toman como punto de partida lo normal para 

establecer la norma, así el Estado puede ejercer un control racional sobre 

cualquier evento aleatorio que perturbe el orden público y que al final pueda 

atentar directamente contra el bienestar de los miembros de una sociedad. 

 

Los mecanismos de seguridad no actúan sobre el eje de soberano-súbdito, pero 

tampoco adoptan para ello la forma de la población. Éstos a diferencia de la ley o 

la disciplina, no tienden a imponer homogénea y continuamente la voluntad de uno 

sobre los otros.  

 

Para revisar el concepto de bios se tendrá en cuenta los postulados de Roberto 

Esposito y Giorgio Agamben sobre vida y biopolítica. 

 

Esposito hace un recorrido histórico y a partir de los principales trabajos y posturas 

de autores representativos de las ciencias sociales, analiza su desarrollo y 

evolución a través de cambios sociales. Entiende la vida humana a través de la 

disyunción griega, la cual presenta simultáneamente en su acepción política, la 

“Bios” y natural la “Zoe”. Interpreta el término de biopolítica desde su noción de 

comunidad e inmunidad, conceptos que elabora a profundidad en sus obras, 

Comunitas (1998) e Inmunitas (2002) respectivamente. Esposito ofrece un análisis 

exhaustivo del etymon “munus,” meollo de estos dos términos, y concluye que el 

eje conceptual entre ellos solamente puede resolverse a partir de “la categoría de 

“inmunidad”, que  inscribe precisamente en el cruce de ambos polos, que conecta 

la esfera de la vida con la del derecho”18  

 

                                                                                                                                                     
17

  Ibíd.,  Pág. 102. 
18

 ESPOSITO Roberto, Bios. Biopolitica y Filosofia. Amorrortu editores. Buenos Aires-Madrid.2006. Pág.73 
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Agamben también hace un recuento histórico y parte de los estudios de H. Arendt. 

Afirma que la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano es la figura 

originaria de inscripción de la vida natural en el poder jurídico-político del Estado-

Nación. Toma como referencia inicial el entendimiento de la palabra vida, para lo 

cual realiza la genealogía de ésta desde el pensamiento Griego hasta la 

modernidad. A través de este recorrido identifica dos aspectos que la componen: 

a)  zoé, define la vida como natural, biológica y reproductiva; y b) bíos, implica la 

formalización de ésta. Puede ser propia de un individuo o de un grupo y se trata 

de configurar un modo de vida particular.  

 

“La vida en cuanto tal no pertenece ni al orden de la naturaleza ni al de la historia, 

sino que se inscribe en el margen móvil de su cruce y de su tensión.”19 El papel de 

la vida, en la política ha sufrido muchas transformaciones y como lo expresa 

Esposito “Hoy en día se debe llevar la reflexión a ese ámbito: el cuerpo que 

experimenta de manera cada vez mas intensa la indistinción entre política y vida 

ya no es el del individuo; tampoco el cuerpo soberano de las  naciones, sino  el 

cuerpo, a la vez desgarrado y unificado, del mundo.”20 La existencia de una 

comunidad sin un presupuesto inmunitario, es impensable para Esposito, para el 

sujeto moderno se traduce en “una protección negativa de la vida. Ella salva, 

asegura, preserva al organismo, individual o colectivo (…)”21  sometiéndolo a una 

condición que a la vez niega, o reduce, su potencia expansiva. La soberanía, la 

propiedad y la libertad, calificadas por el autor como “envolturas inmunitarias,” se 

constituyen a partir de una relación aporística.  

 

En cada caso la inmunización se ofrece como un privilegio y una sanción: se goza 

de inmunidad biológica o jurídica a través de la exclusión, situándose fuera de la 

comunidad de los no inmunes. 
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 ESPOSITO Roberto, Bios. Biopolitica y Filosofia. Amorrortu editores. Buenos Aires-Madrid.2006. Pág.52 
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Agamben retoma el concepto de vida en relación con la pregunta ¿Cómo hemos 

llegado a la situación en que nos encontramos? Es posible afirmar que la 

civilización mundial se encuentra actualmente en la época de la biopolítica, ésta 

concebida como la gestión política de la vida, la intervención del poder en la vida 

humana. Para analizar el proceso de la preservación de la vida es necesario 

además de evaluar los logros, los derechos individuales, la salud generalizada, el 

progreso social, etc., interpretar las falencias en éste ya sea como sucesos 

accidentales o inherentes a él.  

 

Esposito con su término de inmunización hace un paralelo teórico al concepto de 

biopolítica introducido por Foucault. La vida tiende a la autoperpetuación, pero no 

de manera autónoma. Ésta en sí entra en contradicción, por lo tanto para constituir 

un espacio de trascendencia que le asegure orden y protección es necesario que 

salga de sí misma. Con el fin de profundizar acerca de esta afirmación se debe 

recurrir a los siguientes conceptos, biopolítica definida por Esposito como una 

política en nombre de la vida y biopoder entendido como una vida sometida al 

mando de la política.22  

 

En su célebre frase Foucault separa el poder biopolítico del poder soberano: 

“Podría decirse que el viejo derecho de hacer morir o de dejar vivir fue 

reemplazado por el poder de hacer vivir o de rechazar hacia la muerte”23; a partir  

de las tres categorías del régimen del poder (subjetivización, inmanentización y 

producción) y desde el código biopolítico (poder pastoral, artes de gobierno y 

ciencias de policía).  

 

Debido a las distintas modificaciones del concepto bios a lo largo de la historia, 

teniendo en cuenta que se construye a partir de políticas y técnicas para la 

protección de la vida, el término de biopolítica, según su relación con la 
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ciudadanía,  pierde su significado y se convierte en un enigma. Un ejemplo de lo 

anterior es el cambio en la concepción de libertad. Ésta considerada como un 

modo de ser se convierte en un derecho y lo que solía ser un privilegio es ahora 

una técnica de seguridad que permite el proceso vital de la sociedad en 

conjunto.24 

 

Esposito describe el fenómeno del Partido Nacional Socialista en Alemania como 

un punto de quiebre de una política de vida en la que predominó la práctica de la 

muerte (tanatopolítica). Ésta con el objetivo de exterminar no a un individuo, sino a 

una comunidad en su totalidad (zoopolítica), con el fin de garantizar la 

supervivencia de una comunidad considerada superior. En este caso el término de 

inmunización es entendido como una técnica de higiene radical al tiempo que 

como un medio imprescindible y definitivo para asegurar la vida del pueblo 

alemán, sin importar que este proceso implicara la destrucción misma del cuerpo 

social. Este suceso responde directamente a la racionalidad tanatopolítica 

característica del Partido Nazi y es la expresión histórica máxima de la lógica y de 

la técnica de la biopolítica. Sin embargo el recorrido histórico del concepto no se 

reduce a este episodio, por el contrario éste es considerado como el producto 

degenerado de la biopolítica.  

 

Si nos detenemos a examinar en detalle la lógica homicida -suicida- de las 

actuales prácticas terroristas, no es difícil reconocer un avance respecto de la 

tanatopolítica nazi. No es sólo que la muerte penetre masivamente en la vida, sino 

que ésta se constituye como instrumento para la muerte. En la actualidad el 

Estado, sobre todo durante un estado de excepción, dispone de los cuerpos con el 

fin de alcanzar un bien mayor. Las técnicas de respuesta de los mecanismos 

estatales a los actos terroristas tienden a repetir sus modalidades de terror. 

Esposito ejemplifica esta situación a partir de la matanza en el teatro Dubrovska 
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de Moscú, cuando la policía usa gases letales que afectan tanto a los terroristas 

como a los rehenes.25 

 

Giorgio Agamben hace un paralelo teórico y político, a partir del concepto de Nuda 

Vida. Éste concebido como un término científico que hace referencia a la vida 

desprovista de toda cualidad, reducida a un proceso biológico. En este sentido la 

vida de un ser humano no se diferencia de la de una planta o un caracol. La 

genealogía del término comienza con Aristóteles y su propuesta de la vida nutricia 

(antecedente del concepto vida vegetativa) hasta Gilles Deleuze y su intento por 

elaborar el concepto de inmanencia a partir de la vida. 

 

Teorizar a partir de la concepción del hombre, no como sujeto, sino como cuerpo 

vivo hace que la biopolítica coincida directamente con la política y que el Estado 

permanezca en un estado de excepción. En su trilogía,"Homo Sacer. El Poder 

Soberano y la Nuda Vida", Agamben intenta demostrar que la historia jurídica de 

occidente, desde el derecho romano hasta la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, constituye un intento por gestionar la vida humana, 

reduciéndola a la nuda vida. Cualquier estrategia humanista es inhabilitada desde 

el principio debido a que se le considera como un medio para ocultar intensiones 

políticas o como un retraso del advenimiento de la gestión planetaria de la vida 

como vida desnuda.  

 

El hombre reducido a un cuerpo es considerado ajeno a todo contexto social, 

político y cultural. Deja de ser un sujeto de derecho y se convierte en un objeto de 

experimentación, el cual en cualquier momento, si es considerado una amenaza 

directa hacia los fines del Estado, puede ser aniquilado. Durante un estado de 

excepción este tipo de procedimientos no tiene ninguna consecuencia legal. A 

través del espacio de un Campo de Concentración, Agamben ejemplifica la 
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biopolítica en el ámbito planetario. En su texto "Lo que queda de Auschwitz” 

elabora este concepto como una realización implícita en toda la evolución político-

metafísica de occidente. Lo define como el lugar en que, dentro del espacio 

jurídico de un Estado y al mismo tiempo fuera de él, la vida es tratada como 

materia sin forma humana. Este tipo de fenómenos pone a prueba los referentes 

éticos, los cuales en este espacio se reducen al ejercicio de un testigo y su 

testimonio, y no a la supervivencia de los afectados.                                                      

 

Agamben compara los atentados del Partido Nacional Socialista, específicamente 

los campos de concentración y su concepción de la vida como materia sin forma, 

con fenómenos recientes, en los cuales se concibe la vida como un asunto sin 

límites filosóficos. De esta manera intenta mostrar que los remedios humanistas 

son insuficientes ante el extremo gesto de la biopolítica. Afirma que al aceptar ésta 

como la realidad mundial, entendida como el cumplimiento paradójico de la 

promesa del desarrollo social y político de occidente, puede organizarse la 

resistencia. 

 

En su texto “Homo Sacer: El Poder Soberano y la Nuda Vida I”, en el capítulo El 

campo de concentración como paradigma biopolítico de lo moderno, el autor 

integra su concepto de la nuda vida con los postulados anteriores de Michael 

Foucault y Hannah Arendt sobre política y vida. 

 

Agamben también hace referencia a los conceptos de politización de la vida 

expuestos por Karl Lôwith y Carl Schmitt, quienes afirman que cualquier 

acontecimiento político decisivo tiene una doble intencionalidad, por un lado los 

espacios, las libertades y los derechos que los individuos conquistan y  por otro 

promover una tácita pero creciente inscripción de su vida en el orden estatal; 

fortaleciendo el poder soberano. Según Foucault, los derechos adquiridos surgen 

como una réplica política a los procedimientos de poder instaurados por el sistema 

jurídico clásico.    
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Una misma pretensión de la nuda vida conduce a dos configuraciones: a una 

democracia burguesa a partir de la primacía de lo privado sobre lo público o de lo 

individual sobre lo colectivo, o a un Estado totalitario en el cual el criterio político 

se convierte en decisivo soberano. Esto explica las trasposiciones del último siglo 

en el cual las democracias parlamentarias se transforman en Estados totalitarios y 

viceversa. En este contexto la política se transforma en biopolítica con el fin de 

determinar la forma de organización eficaz para el cuidado, el control y el disfrute 

de la nuda vida. Como consecuencia de este proceso los partidos políticos entran 

en una zona de indeterminación.  

 

En el Estado moderno la línea de separación entre vida y muerte es movediza, 

(delimitada en el Estado soberano), de esta forma se da margen al manejo de lo 

jurídico y lo técnico, dentro de un espacio biopolítico llamado Campo de 

Concentración. Éste aparece como paradigma oculto del espacio político en la 

modernidad y se puede presentar modificado o disfrazado. 

 

Surgen las relaciones de fuerza de carácter individual y de carácter colectivo 

expresando las relaciones de poder a través de la vida. El cuerpo adquiere 

relevancia al punto en que se convierte en el objeto central del conflicto político.  

Agamben resalta la importancia de separar lo humanitario de lo político, pues este 

aislamiento permite que se funde tanto la soberanía como el campo de 

concentración, es decir, el espacio puro de la excepción. A manera de ejemplo la 

eutanasia, considerada como la vida que no merece vivir, se convierte en  un 

concepto político reducido a la concepción que se tenga de dignidad. Se pone en 

cuestión la conversión de la vida eliminable e insacrificable del homo sacer, en la 

que se funda el poder soberano. La decisión soberana sobre la nuda vida se 

transfiere desde el escenario político al técnico-médico. El proceso histórico 

europeo del nacionalsocialismo y sus méritos en materia de salud y eugenesia  

muestran cómo la política da forma a la vida de un pueblo, para ello el escenario 

técnico-médico toma gran relevancia. 
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Autores como Reiter proponen asumir el cuidado del cuerpo biológico de la 

nación. A partir de la tradición del siglo XIX, en el cual la ciencia de la policía se 

convierte en biopolítica, prevalece la importancia por el cuidado de la vida 

(Foucault). De esta manera se distingue la política (tarea negativa de luchar contra 

los enemigos exteriores e interiores del Estado) del órgano policial (tarea positiva 

del cuidado y el crecimiento de la vida de los ciudadanos). Sin embargo, esta 

relación se confunde debido a la interacción de las tecnologías médicas. Mediante 

la politización de la policía o la coincidencia entre el cuidado de la vida y la lucha 

contra el enemigo esta distinción tiende a desaparecer. El límite entre la vida y la 

muerte se hace permisivo, haciendo de éste una condición extra temporal y extra 

territorial.  

 

En la actualidad la vida y la muerte toman una connotación política, la cual 

depende directamente del raciocinio del hombre y de sus tecnologías de poder, y 

no médica como sucedía en el pasado.  

 

Históricamente, el campo de concentración tiene origen en el estado de excepción 

y en la ley marcial (suspensión de los artículos de la constitución que garantizaban 

las libertades personales) y no en el derecho ordinario. Lo anterior debido a que la 

base jurídica para el internamiento, medida de la policía preventiva, está en la 

custodia protectora. Permitir la custodia de determinados individuos, sin 

consecuencias penales, con el fin de evitar un peligro para la seguridad del 

Estado. La excepción se encuentra por fuera del orden jurídico normal y sin 

embargo está incluido en éste a partir de su exclusión. Actualmente la reaparición 

de los campos de concentración (en términos de Agamben) obedece a una 

dislocación de las poblaciones y la vida humana y no a la redefinición de los 

sistemas políticos anteriores (bases étnicas y territoriales).  

 

Para finalizar el marco teórico es importante abordar el concepto de territorio. 

Foucault en la clase del 11 de enero de 1978, relaciona el problema del espacio 
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con los términos de soberanía, ejercida al interior del territorio, disciplina y 

seguridad, con respecto a la distribución. Analiza el caso en particular de la ciudad 

en los siglos XVII y XVIII, afirma que su especificidad administrativa y jurídica 

diferenciaba este espacio de cualquier otra extensión territorial de la época.  

 

Además, ésta se caracterizaba por el encierro amurallado y por la amplia 

heterogeneidad económica y social que la distingue del espacio rural. Sin 

embargo, debido al crecimiento demográfico y comercial se generó confinamiento 

y las condiciones administrativas y jurídicas se tuvieron que modificar. Por lo 

anterior la ciudad se convierte en un espacio de circulación. Para explicar este 

fenómeno Foucault retoma la metáfora realizada por Alexander Le Maître en su 

texto “La Metropolitee” del siglo XVII. En ésta compara al Estado con un edificio, el 

campo y sus trabajadores son como los cimientos; las ciudades pequeñas y 

medianas y sus comerciantes son las partes comunes y la capital, donde reside el 

control del Estado, son las habitaciones.  

 

La forma geométrica y la ubicación estratégica de la capital son estrategias que 

legitiman la supremacía espacial de ésta sobre el resto. Es por esto que la capital 

debe estar situada en una zona central y mantener una misma distancia con 

cualquier otro fragmento de territorio sobre el cual ejerza soberanía. De esta 

manera además de garantizar el control, se genera una relación estética y 

simbólica que promueve la eficacia política de la soberanía a partir de una 

distribución espacial en particular. “Un buen soberano, se trate de un colectivo o 

de un individuo, es alguien que está bien situado dentro de un territorio, y un 

territorio bien controlado en el plano de su obediencia al soberano es un territorio 

con una buena disposición espacial.”26 A partir de la sincronización entre la 

soberanía y la circulación se trata de promover el desarrollo económico del 

territorio.  
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La organización de la ciudad se comparaba con los campamentos romanos, en los 

cuales su construcción simétrica permitía la disciplina de los ejércitos mediante un 

sistema de vigilancia territorial de cuadrantes. En la actualidad Colombia, a través 

de su institución policial, ha trabajado en la implementación de este sistema, el 

cual además de garantizar la vigilancia y el control social sobre un territorio 

determinado, permite un acercamiento con la comunidad. Para Foucault, la 

vigilancia genera una cultura de tolerancia que promueve la convivencia pacífica, 

regulando y no exterminando el delito. 

 

“La Policía Nacional prestará un servicio respetuoso, efectivo y cercano al 

ciudadano; que garantice comunidades seguras, solidarias y en convivencia. Al 

año 2014 alcanzará los más altos estándares de credibilidad, confianza y 

posicionamiento, destacándose como el mejor servicio policial de América.”27. Lo 

anterior a partir de la estrategia institucional que insiste en la necesidad de 

fortalecer el eje de convivencia y seguridad ciudadana, promover la participación 

de ésta como corresponsal en la convivencia y contribuir a la seguridad 

ciudadana, como garante de gobernabilidad en el país. 
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II. RELACIÓN POLICÍA – SOCIEDAD:   DISCURSO Y PRÁCTICAS  

 

El fin de este capítulo consiste en una revisión del concepto de Policía a partir de 

su desarrollo como institución policial y sus transformaciones con respecto a la 

Constitución Política de 1991 hasta la actualidad. Ésta tendrá siempre como 

referente la relación entre la Policía y la sociedad colombiana, la cual será 

evaluada a partir de tres criterios. El primero, una categoría jurídica construida a 

partir de la Constitución y la jurisprudencia emanada desde 1991 hasta 2010, la 

segunda categoría describe las transformaciones institucionales de la Policía 

Nacional y los cambios en sus prácticas desde 1991 hasta 2002, y la tercera 

evalúa el papel de la Policía en la Política de Defensa y Seguridad Democrática 

(2002-2010). 

 

Para desarrollar la primera categoría se hace una revisión de los Anales 

Constitucionales de los cuales, a partir del seguimiento y análisis de las ponencias 

de los Constituyentes registradas en las distintas Gacetas Constitucionales,  se 

construye la Constitución Política de 1991. Las ponencias evidencian las 

diferentes interpretaciones, por parte de los Constituyentes, del concepto de 

Estado y de la función de policía, las cuales se describen a continuación:  

 

En la Gaceta Constitucional No. 4 se registra que el día 12 de febrero de 1991 la 

Asamblea Nacional Constituyente integra e instala las Comisiones Permanentes. A 

la Comisión Tercera se le designa, entre otros, el tema de la Fuerza Pública. Es 

importante mencionar que, debido a la transición que caracteriza a la Constitución 

de 1991 de un Estado de derecho democrático Liberal a un Estado de derecho 

social y democrático, para cualquier tema que haga referencia a la nación éste se 

debe considerar desde la concepción de Colombia como un Estado social de 

Derecho. Es por esto que el poder de  la policía se reserva al Congreso de la 
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República, el cual organiza la Policía Nacional de naturaleza civil, de carácter 

permanente y sujeto al Presidente de la República, a los Gobernadores y a los 

Alcaldes. La Fuerza Pública se consolida a partir de las Fuerzas Militares y la 

Policía Nacional y su deber es la prevención y represión de los delitos y 

contravenciones. 

 

En la Gaceta Constitucional No. 16 del 5 de marzo de 1991, se registra la 

propuesta, expuesta en la plenaria, del constituyente José Matías Ortiz Sarmiento: 

“…El país necesita que las Fuerzas Armadas abandonen la doctrina de la 

seguridad nacional ajena a nuestros principios nacionalistas y retomen un sentido 

acorde con nuestra tradición bolivariana.”28, de tal forma que la Policía retome la 

relación armónica con la sociedad, se convierta en la fuerza cívica por excelencia, 

sea un organismo desmilitarizado y dependa exclusivamente del Ministerio de 

Gobierno. 

 

En la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente del 18 de febrero de 1991, 

registrada en la Gaceta Constitucional No. 18 del 5 de marzo de 199129,  la 

constituyente Aída Abella propone que las Fuerzas Armadas deben defender las 

fronteras, mientras que la Policía debe preservar el orden público, tener un 

carácter preventivo y educativo, no represivo, y disponer del derecho de 

sindicalización. Además, propone el acercamiento de la Policía con las 

autoridades locales, la abolición del fuero militar y la dirección política de la 

Fuerzas Militares desde un Ministerio Civil. 

 

En la plenaria registrada en la Gaceta Constitucional No. 21 del 15 de marzo de 

1991, se edita el proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de 

Colombia No. 41. En éste el constituyente Fabio de Jesús Villa Rodríguez define la 
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Fuerza Pública como el conjunto de las Fuerzas Militares, la Policía y los 

estamentos de seguridad del Estado, cuya misión es: “proteger los mandatos 

constitucionales y garantizar su eficiencia y su eficacia.”30 Por lo tanto, la Policía 

será la encargada de mantener el orden público interno y tendrá una relación de 

dependencia con cada unidad administrativa descentralizada territorialmente; es 

decir, la ley organizará según las necesidades de cada región, policías especiales 

y específicas. La dirección y coordinación a nivel nacional dependerá del 

Ministerio de Gobierno. 

 

En el Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de Colombia No. 

57, registrado en la Gaceta Constitucional No. 22 del 18 de marzo de 1991, cuyo 

ponente fue el Doctor Guillermo Plazas Alcid, se propone, en el artículo 150, crear 

un cuerpo policial permanente organizado en forma paramilitar, de estricta 

orientación civil. Destinado al mantenimiento de la civilidad, a la promoción del 

orden ciudadano y a la prevención y represión de las conductas delictivas, adscrito 

al Ministerio de Defensa31.  Es necesario mencionar que aunque esta propuesta 

de organismo policial es de orientación civil; paralelamente promueve la formación 

militar. 

 

En el Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de Colombia No. 

67, registrado en la Gaceta Constitucional No. 23 del 19 de marzo de 1991,  

propuesto por los Constituyentes Misael Pastrana Borrero, Augusto Ramírez 

Ocampo, Carlos Rodado, Hernando Yépez y Mariano Ospina se propuso 

remplazar el articulo 166 por el articulo 246  “La Fuerza Pública se confía a las 

Fuerzas Militares y a la Policía Nacional”32. Además de sustituir el artículo 167 con 

el artículo 247 en el cual se propone que “la Policía Nacional es un cuerpo armado 

                                                 
30

  ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, (1991), Gaceta Constitucional Numero 21, Memorias del día 15 de marzo 

de 1991, Pág. 46, Bogotá. 
31

  ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, (1991), Gaceta Constitucional Número 22, Memorias del día 18 de marzo 

de 1991, Pág. 171, Bogotá. 
32 

 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, (1991), Gaceta Constitucional Número 23, Memorias del día 19 de marzo 
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de carácter permanente a cargo de la Nación y cuyo fin primordial es el de 

procurar el mantenimiento de las condiciones de seguridad y paz  necesarias para 

el disfrute ciudadano de los derechos y libertades”33. Por lo tanto se establece que 

la Policía debe ser un cuerpo único y nacional, de carácter permanente cuya 

misión sea el mantenimiento de las condiciones de seguridad y paz. El cual 

depende directamente de la Nación y se constituye como un organismo 

independiente de las Fuerza Militares, evidenciado en un régimen disciplinario y 

de carrera propio.  

 

En el proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución No. 93, registrado en la 

Gaceta Constitucional No. 24 del 20 de marzo de 1991, el Doctor Arturo Mejía 

Borda propone para la redacción del artículo 167 lo siguiente: “Se sienta la base 

constitucional para reivindicar la policía sacándola de la mezcla con el perfil del 

ejército, que es guerrero, para ubicarla en su perfil social y cívico, dándole, para 

ello, autonomía administrativa y presupuestal. Creemos que no debe salir del 

Ministerio de Defensa, pero no estar mezclada con la función del ejército que es 

bien diferente”34  

 

En el proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución No. 103, registrado en la 

Gaceta Constitucional No. 25 del 21 de marzo de 1991, el Doctor Gustavo Zafra 

Roldan acerca de la Policía Nacional dice “La ley establecerá milicias nacionales y 

organizará el cuerpo de Policía Nacional con carácter civil y permanente, 

regulando lo relativo al régimen de carrera, prestacional y disciplinario que le es 

propio”35 Igualmente, en el artículo 15 establece que la Policía debe organizarse 

como cuerpo civil, retomando iniciativas que en el pasado justificaron la creación 
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del Consejo Superior de Policía Nacional, en 1983, justificado por la Ley.36 

 

En el proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución No. 113, registrado en la 

Gaceta Constitucional No. 27 del 26 de marzo de 1991, expuesto por el doctor 

Alfredo Vásquez Carrizosa y la doctora Aída Yolanda Abella Esquivel, se establece 

que la Policía Nacional es una organización civil para el mantenimiento del orden 

público, subordinada a la Rama Ejecutiva, independiente de las Fuerzas Militares 

y entendida como persona jurídica.  

 

El Constituyente Francisco Rojas Birry, en la exposición del Proyecto de Acto 

Reformatorio No. 119 registrado en la Gaceta Constitucional No. 29 el 30 de marzo 

de 1991, concluye, en el artículo 167, que: “La Policía es un organismo civil 

adscrito al Ministerio de Gobierno. El servicio de policía, incluida su organización y 

funcionamiento, será arreglado por la Ley. Sin embargo, su integración y su 

competencia será establecida por las autoridades regionales y locales”37. Con el 

fin de priorizar sobre la relación de este organismo con la sociedad, el 

constituyente establece la condición de regionalizar la institución, argumenta que 

ésta como estructura nacional se aleja de la comunidad. Propone la incorporación 

regional de la Policía, debido a que el orden público interno es considerado como 

una responsabilidad de este organismo civil, teniendo en cuenta que la justicia 

penal militar no aplica a civiles y que el fuero militar obedece a las funciones 

propias de las fuerzas militares. 

 

En la exposición del Proyecto de Acto Reformatorio No 122, registrado en la 

Gaceta Constitucional No. 29 del 30 de abril de 1991, el Constituyente José 

Matías Ortiz Sarmiento redacta el artículo 166: “La fuerza pública está compuesta 

por las fuerzas militares y las autoridades de policía. La policía es un cuerpo civil, 

bajo el control del Ministerio de Gobierno. Corresponde a las fuerzas militares 
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37

  ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, (1991), Gaceta Constitucional Número 29, Memorias del día 30 de marzo    
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velar por la integridad territorial de la nación contra agresiones externas, y a las 

autoridades de policía el mantenimiento del orden público interno.”38 

 

El doctor Fernando Carrillo Flórez, en la exposición del Proyecto de Acto 

Reformatorio No 125 registrado en la Gaceta Constitucional No. 31 del 01 de abril 

de 1991,  especifica que el organismo policial, además de su disposición y 

dependencia local, responde directamente al Presidente de la República. Es decir 

que existe una dependencia directa, por parte de la Policía Nacional, tanto al Jefe 

de Estado como a los gobernadores locales. Además propone la creación del 

Tribunal Penal Especial, institución a cargo del proceso legal de miembros de la 

policía que cometan algún delito.39 

 

Mediante el Acto Reformatorio No. 126 registrado en la misma Gaceta 

Constitucional, el Constituyente Antonio Galán Sarmiento hace de la Policía, 

entendida como un organismo garante de la seguridad, la moralidad pública, la 

tranquilidad y la salubridad, parte de la fuerza pública de la nación. Asegura que la 

ley debe regular el régimen disciplinario que le es propio para el cumplimiento de 

sus deberes.40 

 

Mediante la Propuesta No. 04 de Organizaciones no gubernamentales,  registrado 

en la Gaceta Constitucional No. 34 del 02 de abril de 1991,  los miembros del 

Colegio Altos Estudios Quirama realizan una evaluación de la Fuerza Pública en 

Colombia. Ésta reitera la importancia de consolidar un organismo policial 

permanente, de carácter civil y con dependencia directa al Presidente de la 

República. Al tiempo asegura que la Policía Nacional debe tener una organización 

descentralizada departamental y municipalmente, la cual promueva la defensa de 

                                                                                                                                                     
de 1991, Pág. 15, Bogotá. 
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  ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, (1991), Gaceta Constitucional Número 29, Memorias del día 30 de marzo 

de 1991, Pág. 112, Bogotá. 
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  ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, (1991), Gaceta Constitucional Número 31, Memorias del día 01 de abril de 

1991, Pág. 48, Bogotá. 
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  ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, (1991), Gaceta Constitucional Número 31, Memorias del día 01 de abril de 
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los derechos humanos y la conservación de la paz pública.41 

 

Mediante la Propuesta No. 08 de Organizaciones no gubernamentales registrado 

en la Gaceta Constitucional No. 34 del 02 de abril de 1991,  los miembros de la 

Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, reafirman la 

importancia de hacer esta institución un cuerpo permanente para la nación y 

agregan que ésta bajo el mandato de un único Ministerio puede ser garantía para 

la conservación del Orden Público Interno.42 

 

El día 12 de abril de 1991, el informe final de la subcomisión IV de la Comisión III 

registrado en la Gaceta Constitucional No. 44 encargada del estudio y elaboración 

de la propuesta sobre Fuerza Pública, después de cuatro reuniones de estudio y 

con la asistencia de los señores constituyentes Hernando Herrera Vergara, 

Antonio Navarro Wolff, Guillermo Plazas Alcid, Miguel Santamaría Dávila, Alfredo 

Vásquez  Carrizosa y Fabio de J. Villa, en la plenaria se pone en consideración el 

texto concerniente a la Policía contenido en el artículo 165 “ …La Fuerza Pública 

se confía exclusivamente a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional”.43 

 

En la Sesión Plenaria del 22 de mayo de 1991 se presentó el informe del estudio 

de las propuestas del Gobierno, del Ejército, de la Policía, de la AD-M-19, del 

Partido Social Conservador, de la U.P. y de los constituyentes Juan Gómez 

Martínez, Arturo Mejía Borda, Fabio Villa, Fernando Carrillo, José Matías Ortiz y 

Gustavo Zafra, en el cual se concluye que: “La Policía Nacional es un cuerpo 

armado de naturaleza civil y permanente a cargo de la Nación, cuyo fin primordial 

es propender por el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio 

de los derechos y las libertades públicas y asegurar que los habitantes en 

                                                                                                                                                     
1991, Pág. 138, Bogotá. 
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 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, (1991), Gaceta Constitucional Número 34, Memorias del día 02 de abril de 

1991, Pág. 61, Bogotá. 
42

 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, (1991), Gaceta Constitucional Número 34, Memorias del día 02 de abril de 

1991, Pág. 128, Bogotá. 
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ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, (1991), Gaceta Constitucional Número 44, Memorias del día 12 de abril de 
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Colombia convivan en paz”; convirtiéndose en el artículo 218 de la Constitución. 

Esta propuesta advierte que, cuando las condiciones lo permitan, el cuerpo policial 

podría actuar como un organismo desarmado. Los constituyentes; Fernando 

Carrillo, Francisco Rojas Birry, Fabio Villa y el partido de la U.P., enfatizan en la 

propuesta de un órgano policial independiente de las Fuerzas Militares. 

 

El día 21 de mayo de 1991 registrado en la Gaceta Constitucional No. 78, se 

somete a consideración de la plenaria de la Asamblea  Nacional Constituyente, 

para primer debate, el documento de los artículos aprobados por la comisión entre 

estos el texto de la Policía Nacional.44 

 

El día 23 de mayo de 1991 registrado en el Anexo No. 1 de la Gaceta 

Constitucional No. 80, se encuentra el articulado aprobado por la Comisión 

Segunda, expuesto por el doctor Gustavo Zafra Roldan, en el cual se le atribuye al 

alcalde la primera autoridad y la jefatura de la policía, a nivel municipal. Al día 

siguiente, durante la exposición de Jaime Castro de los estados de excepción, se 

define el poder de la Policía Nacional y a quién le corresponde su manejo. En la 

misma sesión, el doctor Carlos Daniel Abello Roca dirige la discusión acerca de la 

policía judicial, la cual se consolida como un organismo técnico en función de la 

investigación para la Policía Nacional, con dependencia directa de la Fiscalía 

General de la Nación.  

 

A partir de la evaluación de las distintas ponencias de los constituyentes, se puede 

concluir que el proceso de construcción de la Constitución Política de Colombia, 

específicamente el articulado referente a la Fuerza Pública, se formuló desde las 

propuestas de varios sectores de la población. La sociedad representada en 

partidos políticos, entidades gremiales, entidades estatales, la Asociación de 

Oficiales de la Policía en Retiro, representantes de los grupos insurgentes, entre 

otros, bajo la coordinación de la Comisión Tercera encargada del tema de la 

                                                 
44  ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, (1991), Gaceta Constitucional Número 78, Memorias del día 21 de mayo de    

1991, Pág. 70, Bogotá. 
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Fuerza Pública, con el fin de establecer la misión de la Policía Nacional como 

institución, garante del poder de Policía, de los derechos humanos y de las 

condiciones mínimas de convivencia en el territorio Colombiano, redactó los 

artículos 216, 218, 219, 220, 221, 222 y 296 de la actual Carta Magna. En relación 

de lo anterior con el objetivo último de la Constitución Política de Colombia y la 

consolidación de un Estado Social de Derecho, el Doctor Augusto Ramírez 

Ocampo, en la Comisión Primera el día 23 de abril de 1991, afirma que: “no se 

trata de estructurar un estado de policía sino de la protección de un ordenamiento 

constitucional que le permita al Estado de Derecho cumplir con sus deberes, un 

Estado capaz de ser fuerte en el cumplimiento de sus funciones y que no las 

extralimite; y para lograrlo no es conveniente echar por la borda la facultad de 

policía”45. 

  

Así el poder y la función de la Policía hacen parte de una relación recíproca con la 

rama judicial que decide el castigo, y la rama legislativa que define el delito. El 

tema de Policía, a través del proceso de consolidación constitucional, se sostuvo 

sobre las mismas premisas. Desde la primera definición, se tomó la noción 

universal de policía y se enmarcó dentro de la Fuerza Pública. No generó mucha 

controversia los temas acerca de, las funciones de la policía judicial, la restricción 

al carácter deliberante y  el derecho al sufragio de los miembros de la Policía 

Nacional. A pesar que la institución policial estuviera adscrita al Ministerio de 

Gobierno o de Defensa, se enfatizó en la importancia de juzgar a los miembros de 

la Policía Nacional bajo un nuevo Código Penal Policial diferente al Código Penal 

Militar ya existente. Asimismo, se resaltó la necesidad, aún cuando las condiciones 

delictivas del país cambian, de un cuerpo policial armado, permanente y público. 

Éste también debe ser un organismo de carácter nacional con una autoridad 

paralela representada municipalmente en el alcalde. Lo anterior con el fin de 

reconstruir la imagen de la Policía Nacional frente a la sociedad colombiana, la 
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cual es descrita por el constituyente Mejía Borda: “se ha desdibujado llegando a 

ser un ente extraño a la comunidad”46. 

 

Con el fin de desarrollar la segunda categoría, en la cual se evalúan coyunturas 

características de la institución policial colombiana a nivel estructural que 

motivaron un cambio en sus prácticas, se tendrá en cuenta desde el año 1991 

hasta la actualidad.  

 

Debido a los repetidos escándalos de corrupción policial, asociados al tráfico de 

estupefacientes, y a la mala imagen de la Policía Nacional ante la opinión pública47 

se inició un proceso de reforma al interior de la Institución policial, guiado por el 

artículo 218 de la Constitución, el cual define las funciones y características del 

órgano policial. Esta iniciativa involucró activamente a la sociedad civil y la clase 

política. Como resultado el gobierno emitió una ley y cinco Decretos, con el fin de 

implementar un sistema de control y participación ciudadana, que promueva el 

acercamiento de la sociedad a las autoridades civiles locales. Se generó una 

comisión interna, conformada por miembros de la Institución, y una comisión 

externa con la participación de representantes de la sociedad civil y del Estado. 

Ambas coincidieron “en el diagnóstico de lo que estaba sucediendo al interior de la 

institución y en los principales aspectos que era necesario llevar a cabo 

intervenciones de fondo”48.  

 

Como resumen del diagnóstico, el doctor Pablo Casas Depuy transcribe en su 

texto “Reformas y contrareformas en la Policía Nacional”, lo expuesto por el 

General Roso José Serrano Cadena, Director de la Institución Policial: “Debilidad 

en la formación ética del recurso humano, insuficiencia y falta de dinámica en el 

control vertical, contagio del medio social deteriorado por fallas en la formación 
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  ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, (1991), Gaceta Constitucional Numero 102, Memorias del día 30 de marzo 

de 1991, Pág. 75, Bogotá. 
47

  Cuyo detonante fue el caso de “brutalidad policial” en el cual una niña de tres años fue violada y asesinada dentro de la 

estación tercera de Policía en Bogotá. 
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 CASAS Depuy Pablo, Reformas y contrarreformas en la Policía Colombiana, (2005), en Seguridad Urbana y Policía en 

Colombia, Fundación Seguridad y Democracia, Pág. 10, Bogotá. 
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profesional, carencia de mandos medios oficiales subalternos y suboficiales, 

exceso en las funciones ante las dimensiones del crimen, falso concepto y espíritu 

permisivo de cuerpo, fractura o divorcio entre la preparación académica y la 

realidad del servicio, fallas en la conducción de las unidades, disciplina impuesta 

con intimidación.”49. 

 

De acuerdo con lo anterior se promulgó la Ley 62 de 1993, la cual establece 

modificaciones al Consejo Superior de Policía (luego de la expedición de la Ley 

recibió el nombre de Consejo Superior de Policía y Seguridad Colombiana), con el 

objetivo de fortalecer y ampliar el rango de acción de esta institución.50 Una de las 

principales reformas consiste en la composición del Consejo, a la cual, además de 

las primeras autoridades policivas y del Estado, se le adicionó un comisionado de 

Policía, quien fungía como ente de control y supervisión de la sociedad civil. Con 

el objetivo de promover el acercamiento entre la Institución Policial y las 

autoridades locales se crean los Comandos Municipales y se establecen los 

deberes y facultades de los gobernadores, los alcaldes y los comandantes de 

policía.  

 

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

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

conforma por una comisión a nivel nacional y una comisión a nivel municipal. La 

primera debe proponer políticas, planes y programas preventivos para la acción 

policial; implementar mecanismos para promover la función ética, civilista, 

democrática y educativa de la Institución policial y por último canalizar a través de 

todo el sistema quejas y reclamos, de acuerdo a lo establecido al artículo 28 de la 

Ley 62. A manera de complemento, mediante el artículo 18, se introdujo al 

organigrama de la Policía Nacional la subdirección de Participación Comunitaria, 

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

                                                 
49  

SERRANO Cadena, Rosso José, (1994), Policía Nacional: Una Nueva Era. Prolibros Ltda, pág. 5 
50 

CONGRESO DE LA REPUBLICA, (1993), 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 Presidente de la República. Arts. No. 14 y 15. 
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implementar iniciativas propuestas por la Comisión del sistema de Participación 

Ciudadana. Dicho artículo tomado de la Ley 62 de 1993 quedó así: 

 

“18. Estructura. La Policía Nacional tendrá la siguiente organización: 

Dirección General. 

Subdirección General 

Subdirecciones especializadas por áreas de servicio así: 

Subdirección de Recursos Humanos. 

Subdirección Operativa. 

Subdirección de Policía Urbana. 

Subdirección de Carabineros o Policía Rural. 

Subdirección de Policía Judicial e Investigación. 

Subdirección de Servicios Especializados. 

Subdirección de Participación Comunitaria. 

Subdirección Administrativa y Financiera. 

Subdirección Docente” 

 

Respecto al problema de corrupción al interior de la Institución, la Ley pretende, 

mediante un sistema preventivo, el fortalecimiento del Control Interno. Desde la 

figura del Comisionado Nacional para asuntos de Policía; el cual, conforme a lo 

establecido en el artículo 24 de la Ley 62, recibe y tramita quejas de la ciudadanía; 

analizar el comportamiento agregado de dichas quejas, ordenar y supervisar 

investigaciones penales contra miembros de la policía, vigilar la conducta de los 

miembros de la institución, y promover las actividades del servicio dentro del 

marco de la legalidad. Lo anterior como mecanismo de transparencia y objetividad 

en lo referente a las investigaciones internas de la Institución. 

Otro punto importante por destacar de la Ley 62 de 1993 y el Decreto 41 de 

1994,51 es la profesionalización de la carrera de Policía. Para este fin se unificaron 

las carreras de Suboficiales y Agentes, en donde los requisitos para el ingreso se 
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determinan no sólo por condiciones mínimas, sino por requerimientos propios de 

la carrera policial.  

 

En lo que respecta a la especialización del servicio, el Decreto 41 de 1994 en su 

artículo 5, establece las especialidades del servicio como: de Policía Urbana, de 

Policía Rural, de Policía Judicial y el Cuerpo Administrativo; con el fin de generar, 

a partir de la capacitación y la profundización en los estudios, un acercamiento a la 

comunidad. Además el Decreto 2203 de 1993 establece la Subdirección de 

Servicios Especializados; en la cual se promueve la lucha contra la delincuencia 

organizada, a partir del entrenamiento en actividades muy especificas y técnicas 

que garantizan el éxito. 

 

Para el año 1995, debido a la crisis institucional de los partidos políticos, la Policía 

Nacional adquirió mayor credibilidad como se puede ver en la gráfica 1, gracias a 

la lucha antinarcóticos que libraba con los carteles tanto de Medellín como de Cali; 

lo cual trajo como consecuencia la posibilidad de liderar la reforma desde adentro 

de la Institución. 

 

Gráfica 1. LAS 10 ENTIDADES MENOS HONESTAS 

 

 

Fuente: Vicepresidencia de la República y Banco Mundial, Corrupción, desempeño institucional y gobernabilidad en 

Colombia. 1995 
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De esta manera la Policía Nacional empezó el proceso de reforma a través del 

Programa de Transformación cultural y Mejoramiento Institucional; el cual tomó un 

rumbo diferente a lo establecido en 1993. Se adelantó un proceso de depuración 

interna, el cual, en tres años, arrojó un total de 7.000 uniformados destituidos. 

Además, mediante el programa de Participación Ciudadana para el cambio, se 

recogió inquietudes de la ciudadanía en torno del servicio de policía. Con el fin de 

prestar un mejor servicio, se realizó la Consulta Ciudadana, cuyos resultados se 

utilizaron para fortalecer los programas de Frentes Locales de Seguridad, las 

Escuelas de Seguridad Ciudadana, Quejas y Reclamos, y Policía Cívica Juvenil, 

así como también el programa de Una Nueva Cultura del Trabajo, el cual consistió 

en un proceso de reestructuración orgánica y funcional de la Institución, que inició 

en 1994 y se consolidó en 1997, estableciendo una plataforma estratégica en la 

cual se incluyeron  definiciones de visión, misión y valores corporativos. 

 

Los cambios propuestos incluían desarrollar para la carrera policial el Nivel 

Ejecutivo, este tuvo el primer impulso mediante la ley 62 de 1993 en su numeral 1º 

del artículo 35, el cual otorgó facultades al presidente de la época Cesar Gaviria 

Trujillo; quien mediante el Decreto 41 de enero 10 de 1994 desarrolló el proyecto; 

Decreto declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia No. 

C-417/94 del 22 de septiembre.  

 

Con la Ley 180 de 199552 el Congreso de Colombia, otorgó facultades 

extraordinarias al Presidente de la época Ernesto Samper Pizano, para desarrollar 

la iniciativa. Con el Decreto 132 de 1995 se establecieron los grados y los tiempos 

mínimos para el ascenso en la carrera del Nivel Ejecutivo. Éste luego sería 

modificado por el Decreto 1791 de 2000, mediante facultades otorgadas por el 

Congreso, en la Ley 578 de 2000, al Presidente Andrés Pastrana Arango. 

                                                 
52 

“ Por la cual se modifican y expiden algunas disposiciones sobre la Policía Nacional y del Estatuto para la Seguridad 

Social y Bienestar de la Policía Nacional y se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República para 
desarrollar la Carrera Policial de-nominada “Nivel Ejecutivo”, modificar normas sobre estructura orgánica, funciones 
especificas, disciplina y ética y evaluación y clasificación y normas de la Carrera Profesional, Suboficiales y Agentes.” 
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Igualmente en la Ley 180 de 1995 se modifica la estructura de la Policía Nacional  

creando las  siguientes Direcciones: 

- Dirección General 

- Subdirección General 

- Inspección General 

- Direcciones especializadas por áreas de servicio, así: 

- Dirección de Recursos Humanos 

- Dirección Operativa 

- Dirección de Policía Urbana 

- Dirección de Carabineros o Policía Rural” 

 

Para finales de los años 90, la sociedad colombiana había mejorado los niveles de 

aceptación de algunas entidades estatales, en cuanto a la Policía Nacional aunque 

aumenta el nivel de confianza, todavía es muy regular como se puede observar en 

la gráfica 2. 

  

Gráfica 2.  NIVEL DE CONFIANZA EN ENTIDADES ESTATALES 

 

 

 

Fuente: Rodríguez-Raga, Cultura política de la democracia en Colombia. 

 

La tercera categoría para estudiar es el desarrollo de la Institución policial en la 

implementación de la Política de Seguridad Democrática iniciada en 2002 y la 
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Política de Consolidación de la Seguridad Democrática desde 2006 hasta 2010 

durante los gobiernos consecutivos del Presidente Álvaro Uribe Vélez. 

 

Para el año 2002, los problemas de corrupción seguían latentes dentro de la 

institución, lo cual generó un conato de crisis entre la Ministra de Defensa y el 

Director General de la Policía Nacional. Para lo cual el gobierno, mediante 

decreto, conformó una Misión Especial cuyo objetivo principal era el control y 

depuración del organismo policial: “analizar y evaluar la situación actual de la 

policía y establecer un plan de acción para prevenir y corregir conductas que 

lesionen la ética en la institución…analizar y evaluar los mecanismos y las 

prácticas internas de la Policía Nacional encaminadas a prevenir la corrupción y 

mantener un canal de información de la ciudadanía”53. 

 

Fue así como surgió la propuesta de crear un Viceministerio para Asuntos de 

Policía y Seguridad Ciudadana, cuyas funciones serían: ejercer la Secretaría 

Técnica del Consejo Superior de Policía y Seguridad Ciudadana, formular 

políticas, planes y proyectos que mejoren la gestión y la prestación del servicio de 

Policía, ejercer la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Policía y 

Participación Ciudadana, formular políticas, planes y proyectos que hagan más 

efectiva la articulación de la función policial con otros estamentos, entidades y 

organismos del Estado, formular políticas, planes y proyectos tendientes a 

fortalecer las prácticas transparentes y éticas en la prestación del servicio de 

policía. 

 

 A esta representación del gobierno se le encargó también el manejo de los 

recursos institucionales, seguimiento al funcionamiento de los mecanismos de 

control internos de la Institución, seguimiento al funcionamiento del Sistema de 

Quejas y reclamos de la ciudadanía, así como el trámite de éstas y su resultado 

final. Por último se debe hacer seguimiento de los informes que el Inspector 
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General envíe al  Ministro de Defensa, acompañar los procesos de planeación y 

asignación de recursos para garantizar que estos se hagan de acuerdo con las 

prioridades de la política sectorial, recomendar y fomentar proyectos de 

cooperación internacional en diferentes aspectos que puedan optimizar y mejorar 

la función policial.54  

 

El interés de esta reforma consiste en estructurar una dependencia de la Policía 

Nacional a organismos del Gobierno con el fin de mejorar el control  en la 

Institución y articular las relaciones con otros estamentos del Estado. 

 

Desde el 2004 en adelante, el viraje que tomó la Institución Policial fue entorno a 

la política gubernamental de Seguridad Democrática, la cual en su primera fase se 

ocupó de realizar una acción en bloque de todos los entes estatales con el objetivo 

fundamental de la recuperación del control estatal sobre la mayor parte del 

territorio nacional, particularmente aquel afectado por la actividad de grupos 

armados ilegales y narcotraficantes. La política liderada por el Ministerio de 

Defensa Nacional, establece directrices específicas tanto para las Fuerzas 

Militares como para la Policía Nacional. Este proceso, específicamente, mejoró la 

opinión de la ciudadanía frente a las instituciones del Estado como se observa en 

la gráfica 3. 

Gráfica 3.  OPINION DE LA CIUDADANIA FRENTE A LAS INSTITUCIONES 

 

Fuente: Invamer – Gallup, enero 2004 

                                                 
54  CASAS Depuy Pablo, Reformas y contrarreformas en la Policía Colombiana, (2005), en Seguridad Urbana y Policía en Colombia, Fundación Seguridad y Democracia, Pág. 56, Bogotá. 
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La política establece bajo el título del Fortalecimiento de la Policía Nacional, que: 

“El eje fundamental de la misión de la Policía Nacional será proteger el ejercicio de 

los derechos y libertades públicas, luchando contra el delito, la criminalidad y el 

terrorismo, de acuerdo con las prioridades establecidas por una política criminal 

integral. Todos los habitantes recibirán la misma protección por parte de la Policía 

Nacional, que retornará a todos los municipios. Sus esfuerzos se centrarán por 

una parte en la promoción de la convivencia pacífica y la prevención del delito; y 

por la otra en una drástica reducción de la criminalidad común y en el 

desmantelamiento de las organizaciones terroristas y de narcotráfico, mediante la 

investigación y judicialización de sus integrantes.”55 

 

Tabla 1.  RESULTADOS OPERATIVOS EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 

(Neutralización y DESMOVILIZACIÓN DE TERRORISTAS) 

 

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional. 

 

La política de Defensa y Seguridad Democrática establece como prioridad: Llevar 

la Policía Nacional de manera programada y ordenada a los municipios donde en 

la actualidad no hay presencia y construir estaciones rurales fortificadas. La 

                                                 
55  PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, (2003), Política de Defensa y Seguridad Democrática, Pág. 39, Bogotá. 
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Policía como parte activa de la Fuerza Pública iniciará el proceso de consolidación 

del control estatal sobre el territorio, asegurando su presencia permanente y 

definitiva en todas las cabeceras municipales, con el apoyo de brigadas móviles y 

demás unidades de las Fuerzas Militares; unidades compuestas por soldados 

regulares, soldados campesinos y carabineros de la Policía Nacional, los cuales 

aseguran el mantenimiento del control territorial, como se observa en la gráfica 4. 

 

Gráfica 4.  MUNICIPIOS CON PRESENCIA DE FUERZA PÚBLICA 

 

 

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional. 
 

Debido a que el alcance y cobertura policial en el total de las cabeceras 

municipales, promovido por la política, no pretendía el acercamiento a la 

comunidad sino mantener el control territorial, se le relacionó a la Institución con 

prácticas de las Fuerzas Militares, las cuales constitucionalmente están definidas 

como: “Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la 

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

constitucional.”56 

 

                                                 
56

 REPUBLICA DE COLOMBIA, Constitución Política Colombiana, (1991), Capítulo VII de La Fuerza Pública, Articulo 217. 

Pág. 66, http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf. 
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Gráfica 5.  CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y SUBESTACIONES DE 

POLICIA 

 

Fuente: Policía Nacional. 

 

Estrategias como: aumentar el pie de fuerza para fortalecer la policía de 

carreteras, fortalecer la capacidad técnica de la Policía Judicial, coordinar planes 

de seguridad en las ciudades y reforzar los cuerpos de policía con 10.000 nuevos 

patrulleros efectivos y 10.000 auxiliares regulares, ampliar el patrullaje de las 

zonas rurales, mediante la creación de 62 nuevos Escuadrones Móviles de 

Carabineros, específicamente promueven el control e integridad territorial. En la 

gráfica 6 se observa el aumento progresivo del pie de fuerza de la Fuerza Pública 

en los últimos años. 

Gráfica 6.  PIE DE FUERZA PÚBLICA TOTAL 

 

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional. 
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El pie de fuerza se incrementó en el 17% con 56.000 nuevos uniformados. 

 

Tabla 2.  NUEVAS UNIDADES DE FUERZA PÚBLICA 

 

 

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional 

 

Elaborar planes de seguridad local participativos y ampliar los Frentes de 

Seguridad Local, promover el trabajo y la colaboración de la Policía Cívica, 

construir redes de cooperación ciudadana para prevenir el terrorismo, a través de 

un trabajo de acercamiento a la comunidad, a las empresas, al comercio y a las 

demás instituciones del Estado. 

 

A cargo de la Policía Nacional de Colombia está la lucha antinarcóticos, la cual 

además de tener un fuerte alcance a nivel nacional, internacionalmente tuvo un 

gran impacto a partir de la estrategia de Prevención, Interdicción y Erradicación 

como lo muestra la gráfica 7. 



 

 

50 

 

 

Gráfica 7.   CULTIVOS DE COCA EXISTENTES AREA ANDINA 

 

Fuente: Departamento de Estado de los estados Unidos, Sistema Integrado para el monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI). 

 

La política de Defensa y Seguridad Democrática se enfocó en el cumplimiento de 

los dos últimos componentes, estableciendo metas en lo concerniente a 

erradicación y capturas a jefes delincuenciales asociados con el tráfico de 

estupefacientes como se observa en la gráfica 8. 

 

Gráfica 8.   CAPTURAS DE MIEMBROS DE ORGANIZACIONES NARCOTRAFICANTES 

 

Fuente: Comando General FF.MM. y Policía Nacional. 
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A partir del programa de Departamentos y Municipios Seguros, el cual se enfoca 

en la construcción de redes de cooperación ciudadana para prevenir el terrorismo, 

se implementaron los planes de seguridad local participativos que involucraron 

activamente a distintas comunidades. El fortalecimiento de especialidades 

policiales tales como Judicial y Carreteras, coadyuvó al empoderamiento de la 

Policía Nacional, mejorando los índices de aceptabilidad en los colombianos. 

Para ejemplarizar este fortalecimiento institucional podemos observar los 

siguientes datos: En la gráfica 9 se observa que la tasa de homicidios por cada 

100.000 habitantes alcanzó en 2003 el nivel más bajo en 18 años.  

 

Gráfica 9.   EVOLUCION DE LOS HOMICIDIOS EN NÚMERO Y TASA 

 

 

 

Fuente: Policía Nacional  DIJIN 

 

La gráfica 10 muestra como durante el primer semestre de 2004, los secuestros 

extorsivos disminuyeron 49% frente al mismo periodo de 2003. En el último año, el 

número total de secuestros se ha reducido 37%. 
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Gráfica 10.   SECUESTRO ULTIMOS 12 MESES 

 

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional - Fondelibertad 

La gráfica 11 muestra que el número de atentados terroristas en  el primer 

trimestre de 2004 alcanzó el nivel más bajo en los últimos 8 años. 

 

Gráfica 11.   NUMERO DE ATENTADOS TERRORISTAS 

 

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional 
 

El número de ataques a poblaciones  se redujo 84% entre 2002 y 2003 como se 

observa en la gráfica 12. 
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Gráfica 12.   ATAQUES A POBLACIONES 

 

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional 

La gráfica 13 muestra que a pesar del incremento en la voladura de los oleoductos 

entre 2002 y 2003, los ataques contra la infraestructura económica continúan 

disminuyendo. 

 

Gráfica 13.   ATENTADOS A TORRES DE ENERGIA 

 

 

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional 
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Desde agosto de 2002 se ha reducido el hurto de combustible 54%, lo que 

representa un ahorro estimado de $ 68 millones, mostrado en la gráfica 14. 

 

Gráfica 14.   HURTO DE BARRILES DE COMBUSTIBLE 

 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía - Ecopetrol 
 

La gráfica 15 muestre que el número de familias desplazadas cayó 45% en 2003 

frente a 2002. Se estima que con esto se evitó el desplazamiento de 53.096 

familias. 

Gráfica 15.   EVOLUCION DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO 

 

Fuente: Red de Solidaridad Social – SUR, corte 15 de junio; cálculo DNP-Sinergia 
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Entre 2002 y 2003 el área destinada a cultivos de coca disminuyó un 16%, 

llegando a la cifra más baja de los últimos seis años, como se observa en la 

gráfica 16. 

Gráfica 16.   HECTAREAS CON CULTIVOS ILICITOS (COCA) 

 

Fuente: Proyecto SIMCI- Policía Antinarcóticos; Departamento de Estado EEUU 
 

Por lo anterior, las Directrices Institucionales se alinearon a los requerimientos 

gubernamentales, y es así como el desdoblamiento de la Política a nivel Institución 

Policía Nacional, significó que ésta se enfocara en “Fortalecer el modelo de 

vigilancia comunitaria mediante mejoras en movilidad, tiempos de respuesta y 

comunicación con la población civil, actualizar el Código Nacional de Policía, 

implementar el sistema integrado de emergencias y seguridad, consolidar el 

programa de Departamentos y Municipios Seguros y los Consejos municipales de 

Seguridad, promover el desarrollo de un Sistema Único de Registro Público 

Obligatorio para la prevención de los delitos contra la libertad, la integridad, la 

formación sexual y el incesto, cometidos en menores de edad, así como de la 

violencia intrafamiliar y en avanzar en la prevención de la criminalidad juvenil, con 

el fin de aumentar la capacidad institucional para proteger a la población 
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vulnerable.”57 

 

A partir de la plataforma estratégica actual, se realizó un análisis de la realidad 

institucional; el cual pretende identificar el funcionamiento y estructura interno con 

el fin de evaluar sus debilidades y potencializar sus fortalezas. Se definieron las 

políticas institucionales o imperativos estratégicos; definidos como la Convivencia 

y Seguridad ciudadana, prioritaria y perspectiva; Policía rural un compromiso con 

el futuro del país, la ofensiva definitiva contra el narcotráfico, la investigación 

criminal e inteligencia proactiva, la gestión humana y calidad de vida óptima, la 

cultura de la legalidad, compromiso institucional e individual y el desarrollo; con el 

fin de mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana. 

 

Gráfica 17.   PERCEPCION DE SEGURIDAD 

 

Fuente: La seguridad ciudadana, entre lo público y lo privado. Experiencia de Bogotá Colombia. Por: Hugo Acero 

Velásquez. Consultor temas de seguridad. 

Por último y mediante el marco de un Estado Comunitario, la Policía Nacional 

adoptó un sistema de calidad y eficiencia administrativa, con el fin de mejorar la 

competitividad de la institución. 

                                                 
57

  POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, (2007), Lineamientos generales de Política para la Policía Nacional de Colombia, 
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Para el año 2006, se definió la Política de Consolidación de la Seguridad 

Democrática, cuyo objetivo, además de dar continuidad a la primera fase es 

fortalecer la promoción de los Derechos Humanos. Dentro de este marco la Policía 

Nacional toma como prioridades: “fortalecer la seguridad ciudadana, fortalecer la 

Policía rural, desarrollar acciones definitivas contra el narcotráfico, fortalecer la 

Policía Judicial e inteligencia, mantener el componente de calidad de vida y la 

gestión del talento humano, mantener el ataque frontal contra la corrupción y 

mantener y actualizar el desarrollo institucional en todos los campos.”58 

 

Gráfica 18.   CALIFICACION SERVICIO DE LA POLICIA 

 

Fuente: La seguridad ciudadana, entre lo público y lo privado. Experiencia de Bogotá Colombia. Por: Hugo Acero 

Velásquez. Consultor temas de seguridad. 

De la misma manera se ha reducido la cantidad de quejas recibidas por la 

Procuraduría  General de la Nación por faltas cometidas por los uniformados. 

 

                                                                                                                                                     
Pág. 34, Bogotá. 

58
  Ibíd. Pág. 35 
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Gráfica 19.   PORCENTAJE DE QUEJAS RECIBIDAS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE 

LA NACION RESPECTO AL NUMERO DE MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA 

 

 

Fuente: Procuraduría General de la Nación, Fuerzas Militares y Policía Nacional. 

 

Si bien es cierto que durante estos 19 años (1991-2010) la función de la Policía 

Nacional siempre ha estado enmarcada dentro del artículo 218 de la Constitución 

Política Colombiana, el cual define a la Institución como el organismo a cargo de 

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

públicas, también es cierto que debido a las condiciones de orden público, la 

Policía Nacional asumió funciones de la Fuerza Pública que están reservadas a la 

Fuerza Militar.  

 

La amenaza latente de los grupos armados ilegales al margen de la ley, obligó a la 

Policía Nacional a actuar de forma represiva, priorizando sobre el componente 

militar, a los grupos especiales de choque, a establecer prioridades por los blancos 

de alto impacto, a realizar operativos contraguerrilla en todo el país y a la vez 

pasar a ser victima de los grupos guerrilleros.  

 

Por otra parte, aun cuando la lucha contra el consumo de drogas es función 

netamente de la Policía Nacional, ésta se consolidó en la reducción de hectáreas 

erradicadas, los laboratorios destruidos y la interdicción de cargamentos de 
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drogas; estrategias dirigidas a la erradicación de grupos narcoterroristas o 

narcoguerrilleros. Lo anterior afianza la función de Policía como fuerza paramilitar, 

entendido este concepto como fuerza paralela a la Fuerza Militar, alejando a la 

Institución de la sociedad civil. 

 

El componente de prevención del consumo de drogas y el micro tráfico, no ha 

despertado la atención que se merece. A través de la promoción de estrategias 

para prevenir el consumo de drogas en los jóvenes la Institución policial podría 

construir un fuerte lazo con la población vulnerable, esto con el fin de promover 

una sociedad más responsable, más civilizada y más cercana a la Policía 

Nacional.  

 

La política gubernamental del presidente Álvaro Uribe en sus dos periodos, 

estableció que la Policía debería coadyuvar en el restablecimiento del Orden 

Nacional, en la defensa del Estado a lo largo de todo el país y en defender la 

soberanía estatal de los enemigos internos, identificados inicialmente como grupos 

guerrilleros que luego se convirtieron en los carteles de narcotraficantes, ambos 

referidos, debido al cambio del concepto de seguridad que surgió después del 11 

de septiembre de 2001, como terroristas. 

 

Por tanto, la Política de Seguridad Democrática en sus dos fases, impulsó a la 

Policía Nacional hacia un contexto militar, y debido a la magnitud de los logros y 

los objetivos tanto las Fuerzas Militares como la Policía Nacional alcanzaron altos 

niveles de aceptación. 

 

Si bien es cierto que la mayoría de los objetivos de la Política de Seguridad 

Democrática se lograron, también es cierto que la inseguridad en las grandes 

ciudades aumentó drásticamente el último año. Responsabilidad que, según los 

preceptos Constitucionales de un Estado Social de Derecho, depende 

exclusivamente de la Policía Nacional. Esta labor no exige el incremento en el pie 



 

 

60 

 

 

de fuerza, sino el impulso de programas estatales de carácter social que, aún 

cuando existen, están relegados por los objetivos principales de las políticas 

gubernamentales. Esto debido a que son los grandes resultados los que impactan 

a la sociedad, los cuales más allá de representar seguridad y bienestar son 

acogidos positivamente por la cobertura de los medios de prensa. 

  

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

partícipe a la sociedad en actividades institucionales, se destaca su evolución. Los 

programas de participación comunitaria, Departamentos y Municipios Seguros y 

Seguridad por Cuadrantes, evidencian el interés que la Institución policial ha 

despertado en la población colombiana. Asimismo el esfuerzo de la Policía 

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

demuestra el nivel de apropiación de lo estipulado en la Constitución Política 

Colombiana y su compromiso con el cuidado de los Derechos Humanos.  

 

La Policía ha adaptado sus programas de seguridad local, de acercamiento con el 

resto de la sociedad, a las políticas gubernamentales de seguridad. Esto se 

evidencia en los últimos ocho años, en el papel de la Fuerza Pública por cumplir 

particularmente las principales metas y los retos establecidos en la Política de 

Seguridad Democrática. 
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III. EL MARCO POLIVALENTE DE LA RELACIÓN POLICIA, BIOS, 

TERRITORIO Y LEY. 

 

Este capítulo mostrará la relación de las tres categorías que venimos trabajando; 

Seguridad, Bios y territorio en el eje transversal de la Policía, desde su marco 

jurídico mostrado en  la Constitución Política de 1991, pasando por las 

transformaciones estructurales de la institución policial y terminando con los dos 

periodos de la Política de Seguridad Democrática. Se elabora un esquema en 

donde se representa las distintas relaciones a desarrollar en este capítulo. 

 

Figura No. 1   ESQUEMA DE RELACIONES  SOCIALES 

 

 

 

         POLICIA    BIOS 

 

 

 

TERRITORIO 

                TERRITORIO 

 

Fuente: Los autores 

 

En el esquema se pretende mostrar que las relaciones sociales están enmarcadas 

en el ámbito de la ley y las normas. La seguridad atraviesa la relación entre 

territorio y policía, donde a partir de mecanismos y técnicas de vigilancia y división 

territorial se garantiza la seguridad y la circulación ciudadana. La Policía como 

instrumento restringido del Estado garantiza el cumplimiento de la ley por parte de 

los ciudadanos, y los ciudadanos legitiman al Estado a través de esta relación. El 

ciudadano con derechos políticos y sociales  o Bios, espera del territorio el espacio 

no solo geográfico para ejercer el buen vivir, sino que también pretende elaborar el 

 
LEY 
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tejido social acorde a su tradición, costumbre y relaciones dinámicas de 

comportamiento.  Dentro de estas relaciones de carácter jurídico, político y social, 

se pretende crear un campo de identidades homogéneas que haga  viable el 

proyecto moderno de la gubernamentalidad. 

 

Para desarrollar esta temática se elaboró una matriz de comparación59  que 

permite mostrar las distintas relaciones entre las categorías (seguridad, bios, 

territorio y policía) y los momentos analizados para la institución Policía Nacional. 

(Constitución Política de 1991, reformas policiales desde 1991 hasta hoy, Política 

de Defensa y Seguridad Democrática y Política de consolidación  de la Seguridad 

Democrática). 

  

Partimos del concepto en Foucault, para quien la seguridad trata de condicionar el 

medio de la policía, en función de posibles acontecimientos. Este debe ser 

regulado dentro de un marco polivalente, debido a que también depende de los 

mecanismos jurídicos y transformables de acuerdo con la variación en los tipos de 

acontecimientos (delitos). Teniendo en cuenta que la regulación se convierte en el 

elemento principal de la seguridad, es posible afirmar que existe una forma de 

normalización específica para ella. Para el concepto de seguridad, desarrollado en 

las tres primeras lecciones de la Clase del 11 de enero de 1978, Foucault parte de 

la premisa que existe un tipo de criminalidad la cual se encuentra dentro del límite 

económico y socialmente aceptable, la cual es considerada como una condición 

sociablemente óptima. Con el fin de resolver lo anterior, el autor considera tres 

posibles enmiendas; la primera, mediante un mecanismo legal o jurídico, por el 

cual se sanciona una ley y se establecen castigos para quien la infrinja, se 

propone un sistema binario y se resuelve entre lo permitido y lo prohibido. El 

segundo, a partir de un dispositivo disciplinario, el cual establece una serie de 

técnicas adyacentes tales como policiales, médicas y psicológicas, que 

corresponden a la vigilancia, el diagnóstico y la rehabilitación del individuo que 
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cometió el delito. El tercero se configura a través de un dispositivo de seguridad, el 

cual identifica el evento (delito) dentro de una serie de posibles sucesos. 

 

La seguridad se representa en los dispositivos disciplinarios  como herramientas 

indispensables para ejercer el poder político sobre los individuos y su máximo 

provecho laboral y económico.  De igual forma representa la seguridad en el 

desarrollo de la biopolítica como modo de ejercer el poder sobre un colectivo de 

individuos.  Para Foucault la seguridad es la función esencial del gobierno.                                                                                                                                                                                                 

 

Esta perspectiva está presente  en la Constitución Política (CP) de 1991,  donde 

se establece la seguridad como componente básico en la construcción de un 

Estado Social de Derecho, que fundamenta la Seguridad Social Integral: seguridad 

social, salud, empleo, y demás condiciones propias en el respeto de los derechos 

de los ciudadanos que podemos asemejar a una   bio-regulación a través del 

Estado.  

 

En su artículo 2  la CP 1991 evidencia como fines esenciales del Estado: “… 

asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”,  el cual es 

ratificado en el artículo 218 cuando se lo asigna como finalidad primordial a la 

Policía Nacional.  Es así como la policía toma forma de un instrumento principal 

para la aplicación de la ley y la mantención del orden público y se manifiesta como 

una organización pública, profesional  y especializada, autorizada para ejercer la 

coerción al aplicar  la ley. El uso de la fuerza para restablecer el orden social es 

legitimado en la Policía. Así pues se consideraría que el papel de los organismos 

militares en el mantenimiento de la seguridad pública desaparece.  

 

En la redacción final de la Constitución Política de 1991, no se refleja el debate 

previo que se le dio a la policía; pues en el articulado del Capítulo 7 titulado DE LA 

FUERZA PUBLICA, la Policía se constituye como cuerpo de naturaleza civil, 

                                                                                                                                                     
59

 Ver matriz de comparación en el Anexo 1. 
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armado permanentemente, componedora de la Fuerza Pública como una Fuerza 

no militar y con dependencia del Ministerio de Defensa; igualmente con fuero y 

juzgado con arreglo al Código Penal Militar, pero sin derecho al sufragio; 

quedando la policía con rasgos militares. Esta redacción parece no incluir las 

propuestas contenidas en el capitulo anterior de esta tesis, donde muchos de los 

constituyentes como Aída Yolanda Abella Esquivel, Fabio de Jesús Villa 

Rodríguez, Misael Pastrana Borrero, Augusto Ramírez Ocampo, Carlos Rodado, 

Hernando Yépez, Mariano Ospina, Arturo Mejía Borda, Gustavo Zafra Roldan, 

Alfredo Vásquez Carrizosa, Francisco Rojas Birry, José Matías Ortiz Sarmiento, 

Fernando Carrillo Flórez y Organizaciones no gubernamentales como  los 

miembros del Colegio Altos Estudios Quirama, los miembros de la Asociación 

Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, el partido de la UP, entre 

otros, pretendían una policía mas civil, para preservar el orden público, con un 

carácter preventivo y educativo y no represivo. Además, con acercamiento de la 

Policía a las autoridades locales, la abolición del fuero militar y la separación de la 

Fuerzas Militares, para ser direccionada  desde un Ministerio Civil. 

 

Se puede concluir que el proceso de construcción del articulado de la Constitución 

Política de Colombia, específicamente el referente a la Fuerza Pública, se logró 

por el consenso desde las propuestas de varios sectores de la sociedad ahí 

representada, admitiendo ambigüedad y contradicción en el tema de fondo de la 

policía que era el carácter civil o militar que se le quería dar. 

 

Sin embargo esta organización y el carácter militar mostrado en su disciplina y 

conservación de rangos no son incompatibles con el régimen democrático, pues 

no está subordinada  a las Fuerza Militares. A pesar de ello la percepción de la 

ciudadanía y algunos académicos es que la Policía está militarizada, lo que 

genera una percepción equivocada y un distanciamiento con la comunidad. 

 

El concepto de seguridad en las reformas de la institución policial desde 1991 
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hasta hoy, ha sido protagónico para avanzar en el desarrollo de la seguridad 

pública.  La reforma policial obedeció principalmente al cambio estructural basado 

en las condiciones de inseguridad típicas de las grandes urbes, de esta manera se 

incremento el pie de fuerza con el objetivo de proporcionar más seguridad. La 

presencia de un conflicto armado interno en el país ha generado condiciones 

especiales para el desarrollo de las funciones policiales, en especial cuando se 

debe luchar contra grupos criminales organizados, que basan su funcionamiento 

en el narcotráfico y el terrorismo. Es así como en algunas poblaciones alejadas, la 

policía debe asumir la labor de la Fuerza Militar. 

 

A partir de 2002 con la política de Defensa y Seguridad Democrática (PSD)  que 

inició el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez,  el objetivo de la política consistió 

en lograr el orden y la seguridad como producto del incremento del pie de fuerza,  

dotando a la fuerza pública de las condiciones físicas necesarias para reducir los 

índices delincuenciales en todo el territorio nacional, combatiendo especialmente a 

los grupos ilegales alzados en armas en una lucha frontal contra el 

narcoterrorismo. La política de defensa y seguridad democrática surge como lo 

requerido para garantizar la protección de los ciudadanos, y las fuerzas militares y 

la policía se constituyen en elemento coercitivo de la Constitución Política para 

proteger la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos.  

 

Adicionalmente se planteó que la seguridad no se alcanza sólo con los esfuerzos 

de la Fuerza Pública, este  esfuerzo sería asumido por una estructura estatal 

fuerte y por todos los colombianos, en un proceso solidario. Al fallar esta  

solidaridad, se crea un vacío en la acción del resto del Estado en algunas áreas 

críticas de la democracia y en algunas regiones de Colombia. Este vacío explica el 

crecimiento del narcotráfico, de las organizaciones terroristas y de la estructura 

mafiosa  en grandes regiones del territorio. De allí que el eje de esta política sea 

precisamente lograr el completo control del territorio por parte del Estado para 

asegurar el pleno imperio de la ley, la gobernabilidad y por ende el fortalecimiento 

del Estado de Derecho. 
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Para el segundo periodo del gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez (2006-2010) se 

puso en marcha la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD) 

cuyo  objetivo fundamental fue la recuperación del control del Estado sobre la 

mayor parte del territorio nacional, particularmente aquel afectado por la actividad 

de grupos armados ilegales y narcotraficantes.  Esto mejoró la percepción de 

seguridad en los colombianos  y con ella, la confianza inversionista y el progreso 

social. Por lo tanto el aumento de pie de fuerza fue fundamental como argumento 

para lograr la seguridad, cuyo concepto  inicialmente se afianzó con los datos 

estadísticos rurales y los golpes de alto impacto.  

 

Después del segundo año de esta política se empezaron a evidenciar los 

problemas de seguridad en las grandes ciudades, motivo por el cual se replanteó 

la directriz de seguridad hacia las ciudades, apoyando la aprobación de la Ley 

estatutaria de Seguridad y Defensa, Ley de inteligencia 1288 de 2009 y la Ley de 

gastos reservados y la ley que estableció la cuota de compensación militar. Pero 

este fortalecimiento jurídico se vio empañado por la salida a la luz pública de 

ofrecimientos por parte del ejecutivo para llevar a cabo sus fines políticos, como el 

caso de la Yidis política;  por operativos ficticios de impacto llamados falsos 

positivos a cargo de algunos miembros la Fuerza Pública, por los desmanes del 

Departamento Administrativo de Seguridad del Estado (DAS) con las famosas 

chuzadas telefónicas, por los vínculos de los representantes políticos con grupos 

al margen de la ley, lo que genera nuevamente un ambiente de desconfianza, de 

falta de credibilidad por parte de la comunidad hacia el Estado y todas sus 

instituciones; generando una percepción de inseguridad. 

 

Para continuar con el concepto de bios, Foucault da el estatus de Estado a lo 

biológico, partiendo del derecho fundamental a la vida.  Se toma al hombre 

viviente, a la multiplicidad de hombres en tanto masa global, al cual se le aplican 

los distintos dispositivos. A partir de relaciones jurídicas, políticas y sociales se 

pretende generar un vínculo homogéneo que a través de la Constitución Política 
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pretende el buen gobierno. Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado en 

el respeto de la dignidad humana; por lo tanto el bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del 

Estado. ``la vida se ha vuelto ahora... un objeto del poder'' la más alta función de 

este poder es infiltrar cada vez más la vida, y su objetivo primario es administrar la 

vida. El biopoder, pues, se refiere a una situación en la cual el objetivo del poder 

es la producción y reproducción de la misma vida.  

 

Las reformas policiales buscaron llegar más a los ciudadanos, por lo que inició una 

lucha contra la corrupción a través de destituciones, se implementó una nueva 

carrera de suboficiales llamada Nivel Ejecutivo, cuyo fundamento es la 

profesionalización  de los policiales y su conciencia en la defensa de la vida y de 

los derechos humanos,  para lo cual se hizo mayores exigencias en el proceso de 

incorporación, se buscó un cambio de mentalidad que redundara en un mejor 

servicio al ciudadano, se implementaron técnicas no agresivas, de control a 

multitudes y mecanismos de interlocución con la sociedad. Se incluyó el concepto 

de calidad, y con ello se introduce el término de cliente, en donde remplaza el 

concepto de ciudadano habitante de Colombia, al cual se le debe satisfacer sus 

necesidades mediante procesos y procedimientos, con indicadores de gestión que 

al final no establecía un buen concepto de ciudadano, sino simplemente un 

elemento propicio para cuantificar mediante indicadores de negación a la 

seguridad (de criminalidad). El bios es meramente considerado como un elemento 

propicio de indicadores cuantitativos. 

 

En la PSD se plantea  una política para la protección de la población. Para cumplir 

con este propósito el fortalecimiento del Estado de Derecho es la condición 

necesaria: la protección de todos y cada uno de los habitantes de Colombia, como 

dispone la Constitución Política. La Seguridad Democrática se funda así en estos 

pilares: Primero en la  protección de los derechos de todos los ciudadanos sin 

discriminación, sin importar  su sexo, raza, origen, lengua, religión, ideología 
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política, ubicación geográfica,  profesión u oficio; y segundo la protección de los 

valores, la pluralidad y las instituciones democráticas, permitiendo  la libre 

expresión de diferencias de opinión y el libre ejercicio de la autoridad. Esta 

protección se lograría fundamentalmente con el aumento de pie de fuerza y con 

acciones de tipo militar, que al combatir a grupos criminales garantizan los 

derechos de los ciudadanos y fortalecen las instituciones democráticas. 

 

Al concepto de territorio Foucault le da una noción geográfica, pero ante todo es 

una noción jurídico política que se ejerce por un cierto tipo de poder (Foucault 

1978: 116) sobre los individuos. La Constitución Política establece el territorio 

como  la condición física básica para establecer al Estado, o sea, la noción 

geográfica contenida en el Capitulo 4 EL TERRITORIO, donde especifica cómo 

está constituida Colombia (art 101) tanto en su parte continental, insular, islas, 

archipiélagos; además del subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la 

plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el 

segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro  electromagnético y el espacio 

donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con las Leyes 

colombianas a falta de normas internacionales (art 101 y 102).   

 

Para la noción jurídica política planteada por Foucault, la Constitución Política de 

1991 en el titulo XI estipula que la organización territorial en general es 

descentralizada y autónoma y en el artículo 315 numeral 2 se especifica la 

atribución de los alcaldes para conservar el orden público y de asumir como 

primera autoridad de policía de forma local. Entonces surge la necesidad de 

analizar esta condición que marca la relación entre el Estado y la sociedad. Es 

evidente que las relaciones entre Estado y sociedad no son las mismas en los 

distintos puntos de la geografía del país. En el texto Violencia Política en 

Colombia: De la nación fragmentada a la construcción del Estado, los autores 
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investigadores del CINEP60  muestran desde argumentos históricos como se ha 

construido el Estado Colombiano en referencia a las relaciones en las dinámicas 

Nacionales o macro regional, regionales o intermedia y locales o micro regionales. 

Para ello, sin duda alguna se debe incluir en el análisis el conflicto armado 

colombiano durante más de sesenta años. El conflicto armado y el desarrollo de la 

descentralización han cambiado y marcado el control de los territorios y las 

relaciones del tejido social en las localidades y en las regiones. Para autores como 

María Teresa Uribe la descentralización implica zonas en disputa conceptualizadas 

como estados de guerra descritos como situaciones o porciones del territorio 

donde el poder institucional no es soberano y donde prevalece en sectores 

amplios de la población “la voluntad manifiesta de no someterse al orden estatal y 

de resistirse a su dominio y control, manteniendo abierta la posibilidad de 

confrontarlo y combatirlo con las armas en la mano, así como de agrupar a los 

sujetos sociales de su entorno en bandos capaces de matar o morir”61. 

 

Esta existencia de estados de guerra prolongados en el tiempo demuestra la 

fragilidad de la soberanía estatal62, pues no existe entonces la autoridad necesaria 

para garantizar la vigencia del orden constitucional y legal. Es así como en estos 

territorios los grupos armados al margen de la Ley ejercen cierta vigilancia a la 

administración pública y generan mecanismos de justicia local.  

 

Para Paul Oquist en su obra doctoral63, en Colombia ha existido un colapso parcial 

del Estado, para explicar la coexistencia conflictiva de la dominación estatal con 

otros tipos de control político. El autor introduce una interesante diferenciación 

entre zonas donde el Estado tiene un control directo que suele ser las regiones 

                                                 
60

  González Fernán E., Bolívar J. Ingrid y Vásquez Teófilo (2003). Violencia política en Colombia: De la nación fragmentada 

a la construcción del Estado. Editorial CINEP. 
61

  Uribe María Teresa (2001). La soberanía en disputa ¿conflicto de identidades o de derechos? En María Teresa Uribe, 

Nación, ciudadano y soberano, Corporación Región, Medellín. 
62

  González Fernán E., Bolívar J. Ingrid y Vásquez Teófilo (2003). Violencia política en Colombia: De la nación fragmentada 

a la construcción del Estado. Editorial CINEP. Pág. 198. 
63

  Paul Oquist (1978). Violencia, política y conflicto en Colombia. Instituto de Estudios colombianos. Biblioteca del Banco 
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estratégicas y centrales; y otras zonas en las que el poder del Estado es tenue. 

Esto se manifiesta en lo que describe el autor como “la crisis e inoperancia de las 

instituciones establecidas, la pérdida de la legitimidad del Estado, la apelación del 

mismo a prácticas terroristas que debilitaron aún más la estructura social 

existente, la ausencia física del Estado en grandes regiones del país y las 

contradicciones dentro del aparato armado mismo”64 

 

Es así como esta diferenciación regional de presencia y articulación de la 

dominación del Estado está relacionada directamente con las manifestaciones de 

violencia, que son generadoras de las diversas relaciones con otras formas de 

control político en las sociedades locales.  

 

Así las cosas, es evidente que el aumento en la cobertura y  la llegada de la 

policía y la Fuerza militar a territorio colombiano alejado, no garantiza el dominio y 

control estatal; ya que la presencia de la Fuerza Pública no representa la totalidad 

del Estado. Es por esto, que a la institución policial le ha correspondido en algunos 

sitios  asumir funciones no misionales constitucionalmente, provocando conflicto 

en la percepción y alejamiento de la comunidad.  

 

En las reformas institucionales de la Policía, el territorio también es tomado como 

elemento físico, por lo cual se dividió al país en ocho regiones de policía, con el 

interés de descentralizar las políticas institucionales en los Departamentos; para 

combatir los delitos y brindar servicio conforme a la idiosincrasia de las personas 

en cada la región. 

 

Al finalizar la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática la Policía 

Nacional para llegar más a la comunidad implementa el Plan Cuadrante. El Plan 

Cuadrante  persigue disminuir la sensación de inseguridad en los habitantes, 
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mejorar niveles de vigilancia y por sobre todo tener contacto directo con la 

comunidad. Que los habitantes tengan la certeza que hay un policía cerca de sus 

casas, sentirlo amigo, cercano; no esa persona  indiferente que solo tiene como 

misión hacer que los ciudadanos no violen  las  normas. Un policía amigo al que 

se le pueda contar que falta iluminación frente a nuestra casa, que hay sitios 

donde los amigos de lo ajeno se reúnen en las noches, espacios mal iluminados, 

casas sin habitantes, todo lo que contribuya a disminuir  la delincuencia. Esto 

soluciona los pequeños problemas de un sector, pequeños para algunos, pero 

grandes para quienes viven ahí. 

 

En la PSD la primera condición para cumplir con el objetivo de fortalecer el Estado 

de Derecho es la consolidación gradual del control estatal sobre la totalidad del 

territorio. Se plantea que sin control territorial por parte del Estado no es posible 

garantizar el buen funcionamiento de la justicia, entorpecida en muchas regiones 

del país por la intimidación de la que son víctimas fiscales, jueces y demás 

autoridades; y sin la plena vigencia de la ley, la población, expuesta a las 

amenazas y al dominio arbitrario de las organizaciones armadas ilegales, pierde el 

ejercicio constitucional de sus  derechos y su libertad. 

 

La Fuerza Pública consolida el control estatal sobre el territorio, asegurando su 

presencia permanente y definitiva en todas las cabeceras municipales, con el 

apoyo de brigadas móviles y demás unidades de las Fuerzas Militares y de la 

Policía Nacional. Unidades compuestas por soldados regulares, soldados 

campesinos y carabineros de la Policía Nacional aseguran el mantenimiento del 

control territorial. Pero la responsabilidad por la seguridad de los ciudadanos no 

puede ni debe recaer exclusivamente en la Fuerza Pública, por las razones 

mencionadas. Todas las entidades del Estado contribuirán dentro de sus 

competencias a la consolidación de la autoridad democrática en el territorio. 
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CONCLUSIONES 

 

A manera de conclusión, la presente investigación tuvo como finalidad el indagar 

más a fondo a cerca de la relación de la Policía Nacional de Colombia con la 

sociedad. En este sentido, trazamos como objetivo de investigación el hacer una 

revisión arqueológica a partir de 1991 de lo que es hoy la institución de la Policía 

en Colombia, para poder establecer con una serie de herramientas conceptuales y 

teóricas  la relación entre  POLICÍA  –  TERRITORIO –  BÍOS  y  definir  líneas 

estratégicas desde la perspectiva de seguridad que fortalezcan el vínculo de la 

POLICÍA con la sociedad. 

 

En primer lugar se puede establecer que es necesario el cambio de mentalidad 

que se tiene con respecto a la función que la Policía Nacional de Colombia, pasar 

de una percepción militar hacia un condición netamente policial, este debe ser 

considerado bajo el eje temático bios, con los  parámetros que delimitan a la 

práctica Policial y su entorno, así, las prácticas expuestas en la Constitución  

Política de Colombia para la Institución establecen que en un Estado Social de 

Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, el bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del 

Estado; la Institución debe velar por el mantenimiento de las condiciones 

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

que los habitantes de Colombia convivan en paz. Bajo esta premisa, el principal 

derecho, la vida se ha vuelto ahora un objeto del biopoder, y ha llegado al límite 

que se manipula  el conflicto armado interno del país con la vida propia de los 

actores del mismo, y lo que es peor aún, con la vida de la población. 

 

Por tal razón, los miembros de la policía Nacional de Colombia deben ser por 

esencia los principales garantes del derecho a la vida, de los derechos 
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fundamentales, de los derechos sociales; y esto se logra con alto nivel de 

responsabilidad, de comprometimiento y de cambio de mentalidad con respecto al 

habitante de Colombia en dos ámbitos.  

 

El primero tiene que ver con la concepción que los miembros de la Institución 

tienen acerca del ciudadano, el cual debe dejar de ser el “civil”, ciudadano sin 

derechos, sin poder, el simple cliente externo que requiere de los servicios de 

policía esporádicamente o el infractor que aun cuando tiene deberes sociales 

siempre será el delincuente depositario de todo el peso de la ley, de la fuerza 

policial represiva al servicio del Estado. Este cambio de mentalidad debe ser 

interiorizado desde el mismo proceso de incorporación y afianzado durante la 

instrucción policial que se imparte a los miembros de la Institución; el proceso de 

interiorización debe partir de la identificación de los valores éticos y sociales de los 

aspirantes a policías, mediante evaluaciones mas exhaustivas con el objetivo de 

establecer los parámetros que la institución requiere y los que el ciudadano está 

dispuesto a ofrecer al convertirse en miembro de la institución policial. La 

profesión de Policía exige que los aspirantes posean virtudes propias de la 

vocación del servicio, y que las pueda poner en práctica aun en momentos 

adversos. Durante el proceso de instrucción policial inicial se debe potencializar 

las condiciones de servicio que el aspirante tiene, siempre bajo un marco de 

disciplina policial coadyuvando con esto al distanciamiento de la formación militar, 

la cual no aporta substancialmente con la función propia del servicio policial.   

 

Un segundo ámbito, consistirá en la formación de la ciudadanía, la cual debe 

incidir directamente en la concepción de la función de Policía. En esta intervención 

sobre el bios, los miembros de la sociedad deben ver al policía como otro 

ciudadano, investido de autoridad, el cual vela por la defensa de los derechos 

fundamentales. Esta formación debe ser promovida por la Institución Policial 

desde los planteles educativos de nivel básico, medio y universitario, formación 

que consistirá en la motivación hacia los valores morales y éticos, los cuales se 
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constituirán en el insumo primario para la tolerancia; preceptos definitivos en el 

respeto de los Derechos Humanos. 

 

Ahora bien, si tomamos la relación entre el eje temático bios con lo establecido en 

la Política de Defensa y Seguridad Democrática, bajo la premisa de la formación 

policial, se puede inducir que la profesionalización de la Fuerza Pública, no 

solamente garantiza los Derechos de los ciudadanos, sino que para el caso en 

concreto de la Policía Nacional de Colombia, ayudaría en la prestación de un 

mejor servicio, mas profesional, más adecuado al entorno nacional y con mayor 

credibilidad, lo cual haría más fácil el acercamiento de la Institución con el resto de 

la sociedad. La profesionalización de los miembros de la institución, debe partir 

desde el mismo proceso de selección, en el cual además de lo anotado 

anteriormente, se debe propender por que los niveles mínimos de educación estén 

acordes con lo que la sociedad moderna reclama para un miembro de la Policía 

Nacional, con el cual esta conviviendo en todo momento; es decir, sería importante 

que el nivel mínimo de escolaridad exigido para todo policial, oficial o nivel 

ejecutivo, no solamente estuviera fundamentado en la educación secundaria, sino 

que tuviera como complemento la formación universitaria en tópicos referentes a 

las Ciencias Sociales. Lo anterior en concordancia con lo expresado por Hugo 

Fruhling: los países industrializados han elevado los requisitos educativos para los 

empleados de la institución, en especial para las posiciones de mando. Por otra 

parte, la complejidad cada vez mayor del trabajo policiaco hace que sea 

aconsejable contar con personas que tengan un nivel académico más alto. 

 

De esta manera, con este ajuste en lo que respecta a la doctrina policial se estaría 

potencializando el servicio de policía a nivel táctico en el Nivel Ejecutivo y 

estratégico en el nivel de Oficiales; por cuanto el servidor público conocería mejor 

los problemas sociales, las reacciones propias de la sociedad y los problemas en 

su entorno. Además tendría más tiempo inmerso en la comunidad, ya que el 

tiempo que emplea estudiando en la universidad le aportaría no solo en la parte 
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académica, sino que tendría un aprendizaje de vivencias en comunidad, de 

tolerancia, entendería mejor las motivaciones que llevan a los jóvenes a tomar 

ciertas determinaciones que resultan extrañas para el contexto policial. En la 

sociedad actual, los requerimientos mínimos para ejercer cualquier profesión han 

cambiado, siendo más exigentes cada vez más; y ya que la profesión de Policía 

exige más que cualquier otra profesión, esta no debería ser inferior en cuanto los 

requerimientos de ingreso. 

 

Como complemento de la profesionalización, se debe establecer dentro de las 

prioridades académicas propias de la instrucción policial, las prácticas 

relacionadas con el componente social, es decir, así como en el último semestre 

de instrucción, el aspirante a policía realiza las prácticas de vigilancia como 

complemento a su formación policial, este debería realizar prácticas directas de 

tipo social,  las cuales servirán como aproximación del nuevo policial a la 

sociedad. Las prácticas de tipo social podrían ser de tipo pedagógico, en las 

instituciones de enseñanza primaria, secundaria y universitaria; en las cuales se 

debe enseñar los derechos y deberes que los ciudadanos tienen, se establecerían 

pautas de convivencia con las cuales se fundamentaran los valores de tolerancia y 

respeto por la diversidad de opinión además de establecer que el Policía es un 

ciudadano que con su ejemplo hace brillar la sociedad, siendo miembro de ella. 

También la práctica de tipo social – policiva puede estar enfocada hacia problemas 

sociales muy definidos, como por ejemplo la problemática social que genera el 

embarazo en adolescentes, los problemas que genera el desempleo en ciertos 

barrios marginados, las condiciones sociales y sus relaciones que son provocadas 

por el fenómeno del desplazamiento  y la actitud intolerancia que se genera por 

algunos usuarios de las vías públicas. 

 

Si bien es cierto el objeto de la Policía no está en remover las causas que generan 

los problemas de tipo social, el valor agregado de esta nueva manera de 

acercarse a la comunidad lograra mitigar los resultados de los  problemas. La 
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Policía Nacional de Colombia debe liderar la construcción del pos conflicto en lo 

concerniente con las relaciones sociales, es decir se habla de las funciones de las 

Instituciones en el pos conflicto, pero no se especifica de quien es la 

responsabilidad en la construcción del mismo, se establecen criterios para que las 

distintas instituciones trabajen cuando Colombia este en paz, pero no existe 

conciencia que todos debemos trabajar en la construcción de la paz, siempre 

liderados por los miembros de la Policía Nacional de Colombia. Por lo tanto, el 

hecho que nuestro país se encuentre en un proceso de desorden social, 

alimentado por actos de terrorismo, esta condición no debe ser vista como un 

obstáculo, sino, se debe convertir en un reto para la institución. Un reto en el cual 

demuestre que en realidad la Institución Policial está preparada no solamente para 

enfrentar el narcotráfico o los grupos narco guerrilleros, sino que la policía 

Nacional de Colombia tiene una verdadera vocación de servicio social, 

fundamentada en los principios de sus integrantes y direccionada bajo la 

estrategia de lo dispuesto por la Constitución Política Colombiana. 

 

En segundo lugar, retomando el concepto de foucault en el cual, la seguridad trata 

de condicionar el medio de la policía en función de posibles acontecimientos, este 

debe ser regulado dentro de un marco polivalente, debido a que la función de 

policía también depende de los mecanismos jurídicos y administrativos propios del 

Estado. Debe quedar claramente establecido, que si bien es cierto la policía hace 

brillar a la sociedad, esta no debe estar sola, debe tener el apoyo incondicional de 

las demás instituciones del Estado, en lo referente a las leyes y normas que son 

sancionadas, las cuales deben ser acordes, no solo con las condiciones actuales 

de la sociedad sino, también con la asignación de recursos para que estas puedan 

ser cumplidas por la sociedad bajo la observancia de la institución Policial. 

 

El Estado debe tener claramente definido que la mayoría de situaciones policiales 

son el resultado de las deficiencias propias de la administración del Estado, 

momento en el cual las demás Instituciones dejan sola a la Policía Nacional de 
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Colombia, para que remueva las condiciones iniciales, función que no es propia de 

la Policía, y ni siquiera esta establecida por la Constitución Política de Colombia. 
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SEGURIDAD BIOS / POBLACION TERRITORIO POLICIA

PARA FOUCAULT, LA 

SEGURIDAD TRATA DE 

CONDICIONAR EL MEDIO 

DE LA POLICIA, EN 

FUNCION DE POSIBLES 

ACONTECIMIENTOS. ESTE 

DEBE SER REGULADO 

DENTRO DE UN MARCO 

POLIVALENTE, DEBIDO A 

QUE TAMBIEN DEPENDE 

DE LOS MECANISMOS 

JURIDICOS Y 

TREANSFORMABLE DE 

ACUERDO CON LA 

VARIACION EN LOS TIPOS 

DE ACONTECIMIENTOS 

(DELITOS). TENIENDO EN 

CUENTA QUE LA 

REGULACION SE 

CONVIERTE EN EL 

ELEMENTO PRINCIPAL DE 

LA SEGURIDAD, ES 

POSIBLE AFIRMAR QUE 

EXISTE UNA FORMA DE 

NORMALIZACION 

ESPECIFICA PARA ELLA.

FOUCAULT DA EL ESTATUS

DE ESTADO A LO

BIOLOGICO, PARTIENDO

DEL DERECHO

FUNDAMENTAL A LA VIDA.

SE TOMA AL HOMBRE

VIVIENTE, A LA

MULTIPLICIDAD DE

HOMBRES EN TANTO MASA

GLOBAL, AL CUAL SE LE

APLICAN LOS DISTINTOS

DISPOSITIVOS

"TERRITORIO, ES SIN DUDA

UNA NOCION

GEOGRAFICA, PERO ES EN

PRIMER LUGAR UNA

NOCION JURIDICAO-

POLITIACA, QUE ES

CONTROLADO POR UN

CIERTO TIPO DE PODER

(Foucault 1978: 116).

ES EL ARTE DEL

ESPLENDOR DEL ESTADO

EN CUANTO ORDEN

VISIBLE Y FUERZA

RESPLANDECIENTE

MATRIZ  DE COMPARACIÓN

CONCEPTO

DESDE FOUCAULT



 

 

2 

 

 

 

P
O

L
IC

IA
 

Constitución Política de 1991 

EL TEMA DE LA 
SEGURIDAD EN UN 
ESTADO SOCIAL DE 
DERECHO  RADICA EN 
UNA SEGURIDAD SOCIAL, 
LA CUAL ES INTEGRAL: 
SEGURIDAD SOCIAL, 
SALUD, EMPLEO, Y DEMAS 
CONDICIONES PROPIAS 
DE LOS DERECHOS DE 
LOS CIUDADANOS. 

COLOMBIA ES UN ESTADO 
SOCIAL DE DERECHO 
FUNDADO EN EL RESPETO 
DE LA DIGNIDAD HUMANA. 
POR LO TANTO EL 
BIENESTAR GENERAL Y EL 
MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE VIDA DE LA 
POBLACION SON 
FINALIDADES SOCIALES 
DEL ESTADO. ``La vida se 
ha vuelto ahora... un objeto 
del poder'' La más alta 
función de este poder es 
infiltrar cada vez más la vida, 
y su objetivo primario es 
administrar la vida. El 
biopoder, pues, se refiere a 
una situación en la cual el 
objetivo del poder es la 
producción y reproducción de 
la misma vida.  

LA CONSTITUCION 
ESTABLECE EL 
TERRITORIO COMO  LA 
CONDICION FISICA BASICA 
PARA ESTABLECER AL 
ESTADO. ES NETAMENTE 
UNA CONDICION FISICA, 
GEOGRAFICA. 

ARTICULO 218. LA LEY 
ORGANIZARA EL 
CUERPO DE POLICIA.  
 
LA POLICIA NACIONAL 
ES UN CUERPO ARMADO 
PERMANENTE DE 
NATURALEZA CIVIL, A 
CARGO DE LA NACION, 
CUYO FIN PRIMORDIAL 
ES EL MANTENIMIENTO 
DE LAS CONDICIONES 
NECESARIAS PARA EL 
EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS Y 
LIBERTADES PUBLICAS, 
Y PARA ASEGURAR QUE 
LOS HABITANTES DE  
COLOMBIA CONVIVAN 
EN PAZ.  
 
LA LEY DETERMINARÁ 
SU REGIMEN DE 
CARRERA, 
PRESTACIONAL Y 
DISCIPLINARIO. 

Reforma Policial desde 1991 a 2002 

LA REFORMA POLICIAL 
OBEDECIO AL CAMBIO 
ESTRUCTURAL BASADO 
EN LAS CONDICIONES DE 
INSEGURIDAD TIPICAS DE 
LAS GRANDES URBES, DE 
ESTSA MANERA SE 
INCREMENTO EL PIE DE 
FUERZA CON EL OBJETIVO 
DE PROPORCIONAR MAS 
SEGURIDAD  

PARA LLEGAR MÁS A LOS 
CIUDADANOS,  SE INICIÓ 
UNA LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN A TRAVES 
DE DESTITUCIONES,   SE 
IMPLEMENTO UNA NUEVA 
CARRERA DE 
SUBOFICIALES CON 
FUNDAMENTO EN LA 
DEFENSA DE LA VIDA Y DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS,  LA 
PROFESIONALIZACIÓN  DE 
LOS POLICIALES,  CON 
MAYORES EXIGENCIAS EN 
EL PROCESO DE 
INCORPORACION, CAMBIO 
DE MENTALIDAD DEL 
SERVICIO AL CIUDADANO, 
TECNICAS DE CONTROL A 

SE ESTABLECIO 
REGIONES DE POLICIA 
CON EL INTERES DE 
DESCENTRALIZAR LAS 
POLITICAS 
INSTITUCIONALES HACIA 
GRUPOS DE 
DEPARTAMENTES. ASI SE 
PODRIA COMBATIR LOS 
DELITOS CONFORME A LA 
IDEOSINCRACIA DE LAS 
PERSONAS SEGUN LA 
REGION. 

EL OBJETIVO ES 
COMBATIR LA 
CORRUPCION ,  
PROFESIONALIAR A LOS 
POLICIALES  
GENERANSO CAMBIOS 
DE  MENTALIDAD Y 
PROGRAMAS 
COMUNITARIOS. 
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MULTITUDES Y 
MECANISMOS DE 
INTERLOCUCION CON LA 
SOCIEDAD. 

Política de Defensa y Seguridad Democrática         
2002 a  2006 

EL OBJETIVO DE LA 
POLITICA CONSISTIO EN 
LOGRAR LA SEGURIDAD 
COMO CONSECUENCIA 
DEL INCREMENTO DEL PIE 
DE FUERZA. 
ENTENDIENDO POR 
SEGURIDAD, DOTAR DE 
LAS CONDICIONES 
FISICAS PARA BAJAR LOS 
INDICES 
DELINCUENCIALES EN 
TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL, LIMITANDOSE 
A COMBATIR A LOS 
GRUPOS ALZADOS EN 
ARMAS Y A DERROTAR A 
LOS TERRORISTAS, YA 
QUE ESTOS ERAN LOS 
QUE PROPICIABAN LA 
FALTA DE SEGURIDAD, 
POR TANTO PARA 
LOGRAR LA SEGURIDAD 
SE PROPICIO UNA LUCHA 
INTERNA ENTRE LA 
FUERZA PUBLICA Y LOS 
GRUPOS 
NARCOGUERRILLEROS.  

LA POLITICA EXIGE LA 
PROFESIONALIZACION DE 
LA FUERZA PUBLICA. SE 
GARANTIZAN LOS 
DERECHOS CIUDADANOS 
A TRAVES DEDA UN 
DESPLIEGUE MILITAR 
PARA GARANTIZAN 

EL OBJETIVO DE LA 
POLITICA DE SEGURIDAD 
DEMOCRATICA FUE EL DE 
LLEVAR EL ESTADO 
(REPRESENTADO POR LA 
POLICIA) A TODOS LOS 
MUNICIPIOS DEL PAIS, 
POR LO TANTO EN LA 
TOTALIDAD DEL 
TERRITORIO QUEDO 
ESTABLECIDA LA 
INSTITUCION POLICIAL 
COMO REPRESENTANTE 
DEL PODER DEL ESTADO, 
SIN QUE ESTO GARANTICE 
QUE TODAS LAS 
RESPONSABILIDADES DEL 
ESTADO ESTEN 
CUBIERTAS BAJO LOS 
OBJETIVOS DE ESTA 
POLITICA.  

LA POLICIA COMO 
FUERZA PUBLICA, DEBE 
RETOMAR PARA EL 
ESTADO EL TERRITORIO 
COLOMBIANO, FUNCION 
PARA MILITAR DE LA 
POLICIA NACIONAL. SE 
ENFOCAN LOS 
ESFUERZOS EN 
ACCIONES DE LUCHA 
CONTRA EL 
NARCOTRAFICO Y 
COMBATE FRONTAL AL 
CRIMEN ORGANIZADO 
ESPECIALMENTE 
CONTRA OBJETIVOS DE 
ALTO IMPACTO.  
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Política de Consolidación de la Seguridad 
Democrática               2006 a 2010 

EN LA PCSD SE PONE EN 
MARCHA LA ESTRATEGIA 
DE CONSOLIDACIÓN DEL 
CONTROL TERRITORIAL, A 
TRAVÉS DE ESTABLECER 
SÓLIDAS RELACIONES DE 
COOPERACIÓN Y 
COORDINACIÓN ENTRE 
LAS FUERZAS MILITARES 
Y LA POLICÍA NACIONAL 
CON OTRAS 
INSTITUCIONES CIVILES, 
ARTICULANDOSE BAJO UN 
SOLO ESFUERZO 
INTEGRADO.                                             
SE  CONSOLIDO CON EL 
AUMENTO DE PIE DE 
FUERZA QUE FUE 
FUNDAMENTAL COMO 
ARGUMNETO PARA 
LOGRAR LA SEGURIDAD, 
CUYO CONCEPTO  
INICIALMENTE SE AFIANZO 
CON LOS DATOS 
ESTADISTICOS RURALES Y 
LOS GOLPES DE ALTO 
IMPACTO. DESPUES DEL 
SEGUNDO AÑO DE ESTA 
POLITICA SE EMPEZARON 
A EVIDENCIAR LOS 
PROBLEMAS DE 
SEGURIDAD EN LAS 
GRANDES CIUDADES, 
MOTIVO POR EL CUAL SE 
REPLANTEO LA DIRECTRIZ 
DE SEGURIDAD HACIA LAS 
CIUDADES.SE APROBÓ LA 
LEY DE INTELIGENCIA 1288 
DE 2009. LEY DE GASTOS 
RESERVADOS Y LA LEY 
QUE ESTABLECIÓ LA 
CUOTA DE 
COMPENSACIÓN MILITAR. 
LEY ESTATUTARIA DE 
SEGURIDAD Y DEFENSA. 

EL COMPONENTE DE VIDA 
LO CONSTITUYE EL 
INTERES POR 
RESTABLECER LOS 
DERECHOS BASICOS DE 
LOS DESPLAZADOS 

LA POLITICA ANTERIOR 
FUE CONTINUADA CON EL 
AUMENTO DE LA 
COBERTURA 
INSTITUCIONAL  A TRAVES 
DE LOS PUESTOS DE 
POLICIA QUE FUERON 
ESTABLECIDOS, EN 
DONDE EL TERRITORIO SE 
CONVIERTE EN 
CONDICION BASICA DE 
PODER. 

EL AUMENTO DE PIE DE 
FUERZA ES EMPLEADO 
PARA LOS MUNICIPIOS, 
DESCUIDANDO LAS 
GRANDES CIUDADES.   

 


