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PREMISA DE PARTIDA 
 

• La policía colombiana se ha convertido en un ejemplo 
paradigmático de que es posible hacer reformas 
institucionales  y desarrollar sofisticadas capacidades para 
combatir el crimen en contextos altamente inseguros (con 
amenazas incluso a la seguridad nacional). 

• Notas de contexto: 
– 50 años de conflicto armado interno / se entremezcla letalmente desde los 

80s con narcotráfico que alimenta grupos armados y terroristas de todos los 
signos y pelambres / gran debilidad del Estado. 

– Dependencia del Ministerio de Defensa Nacional de la Policía Nacional desde 
finales de los 40s: del imperativo de la despolitización- nacionalización, al de 
la “unidad de mando” para enfrentar las amenazas al Estado. Problema 
autonomía 

 

 



PERO… 
 

• ¿La reforma policial toma tiempo o nunca se acaba? En Colombia ha 
habido un proceso de más de 20 años de reforma con iniciativas no 
siempre lineales, aunque con un mismo mantra: profesionalización y 
rescate del carácter civil/desmilitarización.  

• Se generan desbalances entre capacidades para enfrentar las 
grandes amenazas (ie. el crimen organizado) vs. las capacidades para 
proteger a los ciudadanos del crimen  común y coadyuvar a la 
convivencia pacífica. 

• Problemas en la definición del “cambio efectivo” ¿Qué es eso? 
¿Cómo se monitorea? ¿Cómo se mide su impacto? 

 

 

 



HITOS PROCESO DE REFORMA 

Reforma de 1993 
“Transformación 
Cultural” 1995-

2000 

“Seguridad 
Democrática” 

2002-2010 

Nuevo modelo 
operativo 
(PNVCC) 

• Externa 

• Poder civil 

• Relaciones 

Policía-

Comunidad 

• Interna 

• Gestión 

policial 

• Purga 

• Contrainsur

gencia  

• “Objetivos 

alto valor 

estratégico” 

• Cambios 

vigilancia e 

inteligencia  

• Seguridad 

ciudadana 

CONSTANTES:  1)Énfasis lucha antinarcóticos y contraterrorismo / creación 
unidades élites (años  80s-90s) / fortalecimiento inteligencia  
2) Principio de corresponsabilidad (poder civil y ciudadanía) 



¿CAMBIO EFECTIVO? 
 

No hay duda de la modernización y 
sofisticación PONAL para la lucha contra 

grandes amenazas 
PERO… 

Aumento capacidades desarticulación 
estructuras (medido como aumento 

capturas) ≠ Eficacia (ciudadanía 

protegida) 



Ajuste doctrinal del nuevo modelo operativo:  
una promesa… por ahora 

Del enfoque reactivo y 
de “programas” 

comunitarios  

De un despliegue 
homogéneo (“hacer 

presencia”) 

A un despliegue 
diferenciado según 
problemáticas (hot 

spots) 

De un servicio de 
apoyo de 

especialidades  

A un servicio integrado 
con especialidades   

 

 
Al enfoque preventivo 
(planeación y análisis 

sistemáticos) 



 

¿QUE HEMOS APRENDIDO? 

Agentes de cambio interno y externo 

Corresponsabilidad 

 

 

LA OTRA CARA DE LA MONEDA 

¿Qué falta? Lo obvio : 

El poder civil / La Política / la generación de 
conocimiento 

 


