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La construcción social, pública y colectiva de co-
munidades seguras y en paz, más que un propó-
sito superior del Gobierno Nacional, es el medio 
mediante el cual el Estado y su institucionalidad 
proyecta garantizar de manera sostenible los derechos y garan-
tías de orden constitucional de todos los colombianos en el terri-
torio nacional.

El trabajo en red de nuestras fuerzas armadas en torno a ese 
empeño nacional de construcción de paz será determinante. 
De ahí la importancia histórica de este nuevo plan estratégico 
que hoy presenta nuestra Policía Nacional, porque además de 
proyectar el abordaje diferencial y focalizado de los principales 
desafíos en seguridad y convivencia en los territorios, simboliza 
una nueva política sectorial que avanza en la edificación de las 
bases de una nueva Colombia en paz, más incluyente y con ma-
yores niveles de bienestar en sus ciudadanos, entendiendo los 
contextos de transformación social.

Por fortuna, la paz que vendrá encontrará a una Policía Nacional 
robusta y moderna, tal vez la mejor de la historia, digna de la 
confianza, respeto y admiración de todos los colombianos, per-
fectamente alineada con los ideales de un país que cada vez 
más apunta al desarrollo de valores equivalentes a la paz como 
la libertad, la justicia y la equidad para avanzar en el mejoramien-
to de las condiciones de seguridad y convivencia. 

Lo anterior se constituye en un compromiso sectorial e institu-
cional de gran trascendencia, porque  además de garantizar los 
derechos de los ciudadanos en la transición hacia el posconflic-
to, se trata de mejorar las condiciones de seguridad, progreso y 
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bienestar social para los colombianos, lo que implica en esencia, que 
nuestra Policía Nacional de la mano de una política pública de seguri-
dad ciudadana debe continuar y fortalecer su decisiva lucha contra las 
diversas manifestaciones de la violencia, representadas entre otros 
fenómenos en el crimen organizado, el tráfico local de estupefacien-
tes, la extorsión, el hurto en todas sus modalidades en especial el de 
celulares como foco de criminalidad y el homicidio. 

Este Plan Estratégico Institucional de la Policía Nacional Comunidades 
Seguras y en Paz, sin duda, es una loable contribución a la construcción 
de paz. Impulsa objetivos sectoriales que buscan consolidar la 
presencia del Estado en los territorios, garantiza la participación de 
las autoridades locales y de la comunidad en la gestión territorial 
de la seguridad y anticipa, prioriza y aborda nuevos y tradicionales 
fenómenos criminales asociados a la seguridad ciudadana bajo 
una perspectiva de prevención social, comunitaria y situacional, 
proyectando a la institución policial en horizontes de planeación y 
concepción estratégica en el corto, mediano y largo plazo.

En materia de seguridad pública son grandes las expectativas y retos 
que hoy marcan la agenda nacional. Por tal razón, la puesta en mar-
cha de este tipo de planes institucionales con alcance interinstitucional 
e intersectorial, que determina la hoja de ruta de la Policía Nacional 
para el cuatrienio y su visión de transformación y modernización al 
año 2030, permite desarrollar cada uno de los objetivos e iniciativas 
de orden estratégico y misional que de manera coordinada y cohe-
sionada con las Fuerzas Militares fueron trazados para afectar siste-
máticamente a los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley 
GAOML, las estructuras de crimen organizado, así como fenómenos 
como  el narcotráfico, el terrorismo, la explotación ilícita de recursos 
naturales, la minería criminal y el contrabando.

Este nuevo plan estratégico de la Policía Nacional representa mucho 
más que una herramienta de gestión institucional, es la plataforma que 
guiará la valiente y dedicada labor de nuestros policías como contribu-
ción excepcional a la búsqueda de la consolidación de la paz.
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El Plan Estratégico Institucional Comunidades Seguras y en 
Paz es la nueva apuesta de la Policía Nacional de Colombia 
para abordar de manera diferencial y focalizada las necesida-
des de todos los colombianos en materia de seguridad y convi-
vencia en el cuatrienio 2015-2018. 

Desde su construcción, se consideraron las principales brechas 
que en seguridad proyecta la Colombia de hoy y los nuevos 
contextos de transformación social. Fue precisamente esa pre-
misa la que llevó a que este plan contara con la participación 
activa de nuestros policías, ciudadanía y autoridades locales, 
quienes desde el territorio, y de manera endógena, señalaron 
las prioridades en seguridad y convivencia que hoy en gran 
medida determinan la hoja de ruta del Estado colombiano y de 
su institucionalidad frente a un esperado escenario de cons-
trucción de paz. 

En concordancia, lograr contrarrestar los fenómenos de crimi-
nalidad y las contravenciones de manera focalizada y diferen-
cial en el territorio nacional, a través de un servicio de policía 
efectivo, solidario, basado en el humanismo y cercano a todos 
los colombianos, además de ser el principal objetivo de este 
renovado plan, revalida la decisiva contribución de la Policía 
Nacional para avanzar en la construcción de un país equitativo 
y en paz, garante y respetuoso de los derechos humanos.

Hoy los policías de Colombia tenemos en esta nueva estrategia 
institucional un instrumento de gestión concebido bajo innova-
doras acepciones de conceptos misionales como la mediación 
policial y el policía como “amigo componedor”, que en perspec-
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tiva proyectan un servicio de policía fundamentado en máximos prin-
cipios como la vida, dignidad, equidad y coherencia y la excelencia, 
los cuales se soportan en valores como la vocación policial, el honor 
policial, la disciplina, la solidaridad, la honestidad y el compromiso.

Contribuir de manera decisiva a la construcción de comunidades se-
guras y en paz, más que un anhelo institucional, es un compromiso 
histórico que adquiere la Policía Nacional con el país y la comunidad 
internacional. Para tal fin y en concordancia con la política de go-
bierno representada en el Plan Nacional de Desarrollo y la Política 
de Seguridad y Defensa establecida para este cuatrienio, este plan 
proyecta garantizar escenarios óptimos de seguridad y convivencia 
a partir del fortalecimiento de la seguridad rural, el afianzamiento del 
Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, la opti-
mización de la investigación criminal y la dinamización de la coope-
ración internacional.

La superación del conflicto en nuestro país lleva a que la Policía 
Nacional se plantee nuevos desafíos que permitan transformar las 
realidades sociales y de seguridad que hoy hacen parte de la cotidia-
nidad de los colombianos. Es por eso que este plan, no solo se cons-
tituye en el medio a través del cual la institucionalidad unida aborda 
las problemáticas propias de un país en tránsito hacia la paz, sino 
que concibe la dimensión de un servicio de policía, con persepectiva 
de largo plazo al proyectar la visión al año 2030: Policía, autoridades 
y comunidad hacia el desarrollo sostenible.
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Introducción

Basados en la doctrina institucional y alineados con los objetivos de desa-
rrollo del milenio definidos por la ONU y con los plausibles propósitos que 
sustentan el Plan Nacional de Desarrollo como la paz, la equidad y la edu-
cación, la Policía Nacional de Colombia como institución líder de la función 
pública en materia de seguridad y convivencia, determinó a través de un 
nuevo Plan Estratégico Institucional la hoja de ruta a seguir para el periodo 
2015-2018, de cara a contribuir con el aseguramiento de las condiciones 
necesarias para avanzar en la construcción de comunidades seguras y en 
paz, al tiempo que se incorpora la visión y concepción estratégica de la 
Institución al año 2030.

Pero, ¿por qué fue necesario formular un nuevo plan estratégico?, ¿cuál 
es su real impacto y alcance?  Las respuestas a estas preguntas no se 
circunscriben a aspectos de orden técnico, sino que además ratifican de 
manera explícita el compromiso de fortalecer la arquitectura institucional 
en relación con las nuevas políticas gubernamentales y sectoriales orien-
tadas a cerrar brechas estructurales propias de un país en proceso de 
construcción de paz.  

En ese sentido, el Plan Estratégico Institucional 2015-2018 “Comunidades 
Seguras y en Paz” estipula renovadas definiciones como la mega, la visión 
y las políticas institucionales que perfeccionarán un servicio de policía de 
impacto, efectivo, solidario y cercano al ciudadano que permita a la Policía 
Nacional consolidarse al final del cuatrienio como la Institución con los 
mayores índices de reconocimiento, credibilidad y confianza por parte de 
los colombianos.  

Desde su formulación, por medio de mecanismos convencionales de ges-
tión, el plan involucró a las regiones de policía, además de las direcciones 
y oficinas asesoras. Esta disposición permitió un necesario relacionamien-
to entre el nivel central y el desconcentrado, para la disposición diferencia-
da y focalizada de la estrategia, además consideró los nuevos contextos 
de transformación social para proyectar a la institución y el Servicio de 
Policía consecuente con los nuevos desafíos.  
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Asimismo, establece como factores críticos de éxito cuatro (4) hori-
zontes institucionales: 1) la seguridad rural entendida como la con-
solidación del servicio de policía en el campo colombiano a partir de 
un despliegue homogéneo de capacidades institucionales que ga-
ranticen condiciones de seguridad y convivencia en zonas rurales, 
2) la seguridad ciudadana y el afianzamiento del Modelo Nacional de 
Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, 3) la optimización de la in-
vestigación criminal en sus componentes de policía judicial y científi-
ca, así como el análisis de la actuación criminal; y 4) la dinamización 
de las instancias de cooperación internacional como AMERIPOL, IN-
TERPOL, CLACIP y EUROPOL.  

En el ámbito organizacional, el Plan Estratégico Institucional 2015-
2018 “Comunidades Seguras y en Paz” se rige bajo los principios de 
eficacia, eficiencia y simplicidad administrativa. Esta realidad permi-
tió que de veintidós (22) mapas estratégicos y 475 indicadores de 
la anterior formulación, se transitara a un único mapa con una sola 
matriz estratégica de indicadores, lo cual, en esencia, garantiza su 
mejor comprensión y operacionalización, facilitando el proceso de 
seguimiento y control de los objetivos planteados por la Institución.  

Preparar a la Policía Nacional para su determinante rol frente a la 
construcción de la paz, mediante un abordaje diferencial de las de-
mandas en seguridad y convivencia que atienda a las particularida-
des de los territorios, permitirá alcanzar el principal derrotero del Plan 
Estratégico Institucional 2015-2018: construir comunidades seguras 
y en paz, además sienta las bases de la proyección institucional en 
su visión de modernización y transformación al 2030, en alineación 
con la política del Ministerio de Defensa.

Brigadier General Fabián Laurence Cárdenas Leonel
Jefe Oficina de Planeación
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CAPÍTULO 1

Plan Estratégico Institucional 2015-2018 
Comunidades Seguras y en Paz: Enfoque estratégico

1.1 Definición

Un plan estratégico en esencia es un documento formal en el cual una institución 
determina unas acciones que buscan garantizar el cumplimiento de uno o varios 
objetivos en un plazo establecido. 

En concordancia con lo anterior y alineados 
con la política gubernamental representada 
en el Plan Nacional de Desarrollo y la política 
del Sector Defensa, la Policía Nacional por 
medio de su Plan Estratégico Institucional 
Comunidades Seguras y en Paz, proyectó 
para el cuatrienio (2015-2018), seis (6) obje-
tivos estratégicos asociados a perspectivas 
de desarrollo humano e innovación, cinco (5) 
de carácter misional, dos (2) para garantizar 
la optimización y el buen uso de los recur-
sos y dos (2) más que buscan impactar de 
manera positiva en el ciudadano y, en conse-
cuencia, mejorar los índices de credibilidad y 
confianza de la Institución.

En total son quince (15) los objetivos estratégicos que fijan la hoja de ruta de la Poli-
cía Nacional y que a su vez contribuyen de manera determinante en el cumplimiento 
de los derroteros del Gobierno y de la nación frente a la construcción de paz.
 
Renovadas definiciones estratégicas como la visión institucional al año 2022 y 
aquella meta grande y ambiciosa que plantea la Policía Nacional con el fin de 
impulsar sus objetivos, conocida como la MEGA (2018), son parte de este plan. 
Asimismo se incorpora al final de este documento, la visión y concepción estra-
tégica de la institución al año 2030. En efecto, una nueva formulación estratégica 
trae consigo expectativas de orden organizacional. Por tal razón y con el fin de 
establecer los lineamientos que tienen como objeto guiar el quehacer policial, el 
plan reúne nuevos valores y políticas institucionales, que más adelante junto con 
las definiciones estratégicas serán desarrollados.

Otro aspecto de trascendencia relacionado con el plan, es su operacionaliza-
ción. En tal sentido, el modelo operacional de la Policía Nacional asume el nue-
vo escenario de paz como uno de sus principales retos en el futuro inmediato. 

Gráfico 1. Logo que representa el Plan 
Comunidades Seguras y en paz.
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Lo anterior implica una mayor presencia institucional en el territorio y afianza el 
preponderante rol del hombre y mujer policía en el desarrollo social y el sosteni-
miento de la paz, la generación de espacios de convivencia y la capacidad policial 
para propiciar la solución de conflictos, la promoción de la participación ciudadana 
y la movilización social. En definitiva, se trata de enfrentar las nuevas demandas 
de seguridad y los desafíos de la gobernabilidad del país.

1.2 Nuevas definiciones estratégicas de la Policía Nacional

1.2.1 Visión

La formulación de la visión parte de la 
importancia y esencia de la Institución, 
desde una mirada prospectiva en la cual 
se define lo que se quiere llegar a ser en 
algún punto del futuro. Cada policía debe 
comprender y motivar su quehacer insti-
tucional, orientándolo al reconocimiento 
del ciudadano, para consolidar día a día 
una organización sostenible y competiti-
va ante los requerimientos sociales.

La visión institucional que soporta el 
Plan Estratégico Institucional 2015-2018 
“Comunidades Seguras y en Paz” está 
encaminada a la construcción de un país 

equitativo y en paz, en el marco de los 
nuevos escenarios en materia de con-
vivencia y seguridad y las nuevas rea-
lidades y transformaciones sociales.

Este planteamiento garantiza que el 
cumplimiento de la misionalidad ins-
titucional esté fundamentado en el 
respeto por los derechos humanos 
mediante el desarrollo de unos ejes 
fundamentales como el control del 
delito, la educación ciudadana, la pre-
vención, la mediación, la articulación, 
el enfoque comunitario y la correspon-
sabilidad.
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1.2.2 MEGA

El Plan Estratégico Institucional 2015-
2018 “Comunidades Seguras y en Paz” 
determinó una meta intermedia a la vi-
sión institucional, que corresponde al 
gran reto que estimula el progreso de la 
Institución en el mediano plazo. Su gran 
propósito está planteado en el reconoci-
miento, la excelencia profesional de los 
hombres y mujeres policías mediante la 
prestación de un servicio efectivo que se 
evidencia en la confianza, la credibilidad 
y la legitimidad de la Policía Nacional 
ante los ciudadanos. 

Para el desarrollo de este propósito se de-
finieron seis (6) impulsores que permiten 
movilizar toda la Institución hacia el cum-
plimiento del ejercicio de los derechos y 
libertades públicas para asegurar la con-
vivencia pacífica de los colombianos.

Gráfico 2. Descripción de los impulsores de la Mega.
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1.2.3 Principios y valores

Los hombres y mujeres policías que van 
a hacer del Plan Estratégico Institucional 
2015-2018 “Comunidades Seguras y en 
Paz” una realidad evidencian su que-
hacer en el desarrollo de las funciones 
policiales, por medio de los principios de 
Vida, Dignidad, Equidad y Coherencia y 
Excelencia, fundamentados y orientados 
en la doctrina policial y valores institu-
cionales como son la vocación policial, 
la honestidad, el compromiso, el honor 
policial, la disciplina y la solidaridad, que 
direccionan el comportamiento humano, 
para reflejar seres humanos dignos, ín-
tegros, transparentes y profesionales 
en la prestación de un servicio efectivo 
orientado a  fortalecer la convivencia y la 
seguridad ciudadana.
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1.2.4 Políticas institucionales misionales

Desde 1994, la Policía Nacional ha 
venido incorporando el concepto de 
política institucional como las directrices 
internas que emite el señor Director 
General,  para guiar los distintos 
aspectos que enmarcan la misionalidad 
de la Institución. Sin embargo, fue a 
partir del periodo 2007-2012 que dichas 
políticas fueron complementadas con 
una nueva noción que en su momento se 
estableció como lineamientos generales 
de política, los cuales se documentaron 
en 18 tomos.

En ese sentido, y en concordancia 
con la doctrina institucional, la Policía 
Nacional construyó y aprobó mediante 
Resolución 00223 de enero de 2015,  
siete (7) renovadas políticas misionales 
que además de recoger los conceptos 
de orden dogmático que determinan la 
actividad de policía, sientan las bases 
para el cumplimiento de los objetivos 
formulados por la Institución en su plan 
estratégico.

Durante la última década la situación de 
convivencia y seguridad ciudadana se 
ha transformado favorablemente, como 
resultado del desarrollo de directrices o 
lineamientos fundamentales que guían 
el accionar policial, hacia el logro de los 
objetivos propuestos.

Las nuevas Políticas Institucionales Mi-
sionales enmarcan los escenarios de 

construcción de paz, así como los de-
safíos y amenazas que en materia de 
seguridad ciudadana demanda el país.

La Policía Nacional formula siete (7) 
Políticas Institucionales Misionales, 
que guían a todos los miembros de 
la institución a cumplir con su labor 
de proteger los derechos y libertades 
ciudadanas que apuntan a la esencia 
de la función policial y su cumplimiento, 
facilitan la toma de decisiones, 
trascienden en el tiempo de forma cohe- 
sionada y contribuyen a lograr las 
aspiraciones de la Institución. Las 
Políticas Misionales formuladas son:

Política del servicio policial

En concordancia con los derechos 
humanos y el Sistema Ético Institu-
cional, esta política orienta la pres-
tación de un servicio de policía efec-
tivo, articulado, proactivo, dinámico, 
con actitud positiva tanto en el ámbito 
urbano como en el rural, con el fin de 
prevenir, disuadir y controlar los fenó-
menos de orden criminal y contraven-
cional. 

Mantener relaciones cercanas y armo-
niosas con la comunidad para generar 
una cultura de corresponsabilidad que 
garantice escenarios de convivencia 
y seguridad ciudadana, es otro de los 
objetivos de esta política.
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Gráfico 3. Descripción de las nuevas políticas institucionales misionales.

Servicio de Policía

Unidad institucional

Integral de transparencia policial

Gestión humana y calidad de vida óptima

Educación e innovación policial

Comunicaciones efectivas

Buen uso de los recursos
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Política de unidad institucional

La Policía Nacional de Colombia efec-
túa su quehacer institucional mediante 
el trabajo conjunto e integral, con un 
cuerpo de policía profesional, integra-
do, armónico y organizado, soportado 
por diferentes especialidades pero con 
un único propósito: contribuir al mejo-
ramiento de las condiciones de segu-
ridad y convivencia requeridas por el 
ciudadano y el país.

Política integral de transparencia 
policial

Define parámetros generales que en 
materia de ética, integridad, disciplina, 
derechos humanos, transparencia, 
atención al ciudadano, resolución de 
conflictos y mediación, deben aplicar 
en todo momento y lugar los hombres 
y mujeres policías.

Estos lineamientos resaltan la impor-
tancia de que todos los miembros de la 
Institución mantengan una disposición 
colectiva a acatar las normas, actuar 
de forma transparente como profesio-
nales con principios y valores éticos 
que respeten, protejan y promuevan 
los derechos humanos y el Derecho In-
ternacional Humanitario, la disciplina, 
la resolución de conflictos, la atención 
y el tratamiento a los requerimientos 
ciudadanos.

La Policía Nacional ha transversalizado 
en la concepción estratégica 
y operacional de este Plan, la 
política integral de transparencia 
policial, al fortalecer los factores 
de institucionalidad, visibilidad, 
supervisión, control y la sanción, 
afianza el Sistema Ético Policial, al 

tiempo que involucra sistemas de control 
y participación ciudadana y rendición de 
cuentas.

Política de gestión humana y calidad 
de vida óptima

El propósito de esta política es garantizar 
en cada uno de los miembros de la Poli-
cía Nacional condiciones que desarrollen 
una óptima calidad de vida laboral y fa-
miliar. Del mismo modo determina al “ser 
policial” como el principal baluarte insti-
tucional a partir de sus potencialidades, 
conocimientos y capacidad de trabajo en 
equipo.

Esta situación garantiza la prestación 
de un servicio efectivo, digno, solidario, 
transparente y cercano al ciudadano, y 
que a su vez genera confianza, credi-
bilidad y legitimidad Institucional.

Política de educación e innovación 
policial

La Policía Nacional fomenta la 
profesionalización del hombre y mujer 
policía, formando líderes competentes 
interesados en investigar e innovar, para 
la mejora permanente del servicio policial. 
Para esto, la Institución debe ofrecer una 
educación basada en competencias, 
por lo que los planes de estudios y las 
metodologías de enseñanza deben 
brindar las capacidades de aprendizaje 
para la aplicación de nuevas habilidades 
policiales, fundamentales para la pres-
tación del servicio. 

A su vez, se debe contar con docentes 
de la más alta calidad, seleccionados y 
evaluados mediante procesos exigen-
tes, quienes deben mantenerse actua-
lizados en contenidos y metodologías, 
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garantizando la enseñanza efectiva. 
La continua profesionalización de los 
policías es un imperativo institucional.

Política de comunicaciones 
efectivas

Brinda las directrices necesarias para 
emitir mensajes con efectividad e 
impacto, hacia la comunidad y en la 
Institución. Las comunicaciones de 
la Policía Nacional están orientadas 
a la finalidad última del servicio 
policial y del valor que significa 
respetar, proteger la vida y afianzar la 
convivencia y seguridad ciudadana.

Política de buen uso de los recursos

Tiene como objetivo la optimización y el 
manejo eficiente de los recursos finan-
cieros y logísticos, que bajo concep-
tos de racionalización, transparencia  
y  efectividad, logre el apoyo y soporte 
ideal para el cumplimiento de las funcio-
nes  misionales de la Institución y el me-
joramiento del servicio de Policía.

Los recursos financieros y logísticos 
deben estar disponibles para el servicio y 
obedecerán a preceptos de planificación, 
cobertura de las necesidades y uso 
adecuado de los mismos.
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De acuerdo con la definición de las políticas institucionales, se han definido desde 
la Dirección General de la Policía Nacional, cinco (5) lineamientos de la Dirección, 
como dinamizadores, cuyo énfasis y ejecución permitirán cumplir con los objeti-
vos de la Policía Nacional y proyectar una institución con un talento humano más 
comprometido. 

1.2.5 Lineamientos institucionales

Lineamientos Institucionales

Humana
“…Seres humanos 

integrales, fieles a la verdad 
y la justicia, Policías 

orgullosos de su 
profesión…”

“…Modernización y 
autodepuración de la mano 

de la doctrina…”

“…Recorrer el camino de la 
innovación, para enfrentar 

con éxito su misión 
constitucional y los desafíos 

del posconflicto…”

“…Respuesta integral y 
diferencial a los problemas de 

seguridad y convivencia en 
cada región del país…”

1

Íntegra2

Disciplinada3

Innovadora4

Efectiva5

“…Política integral de 
transparencia para 

combatir la corrupción…”

Gestión humana y 
calidad de vida
óptima

Integral de
transparencia 
policial

Unidad 
institucional

Educación e 
innovación policial

- Servicio policial
- Buen uso de los 
recursos 
- Comunicaciones 
efectivas

Políticas

Gráfico 4.  Alineación de las Políticas Institucionales Misionales y los Lineamientos de la Dirección.



Plan Comunidades Seguras y en Paz

21Plan Estratégico Institucional  

1. Una Policía más humana

El humanismo se enfoca en alcanzar 
mayores niveles de bienestar policial 
para mejorar la calidad de vida laboral 
y familiar de los miembros de la Insti-
tución e impulsa su profesionalización 
a través de una educación basada en 
competencias.  Así, en plena coheren-
cia con la Política de Gestión Humana 
y Calidad de Vida Óptima y la Política 
de Educación e Innovación Policial, el 
pilar del humanismo fortalecerá el Mo-
delo de Gestión Humana y renovará el 
actual plan de estímulos.  

Es de su interés armonizar el proyec-
to de vida institucional del hombre y la 
mujer policía con planes unificados de 
descanso, bienestar, capacitaciones, 
vacaciones y traslados, para alcanzar 
un perfecto equilibrio entre la calidad 
de vida de los funcionarios y una efec-
tiva prestación del servicio policial.  
Igualmente, por medio de este pilar se 
fortalecerá la formación profesional de 
los policías en las diferentes universi-
dades y centros de educación superior 
y se avanzará en la capacitación del 
servicio de Policía mediante un Plan 
Nacional de Reentrenamiento.

2. Una Policía más íntegra

Actuar con ética y transparencia para 
ser un policía ejemplar ante la socie-
dad es la premisa fundamental de la 
Política Integral de Transparencia Po-
licial.  De acuerdo con tal mandato,  la 
Institución no puede perder su capaci-
dad de autorregulación para recorrer el 
camino hacia la innovación y la mejora 
continua; por tanto, en el marco de los 
principios de integralidad, efectividad y 

trabajo en equipo, se formulará una Po-
lítica Integral de Transparencia Policial, 
por medio de la cual se desplieguen dife-
rentes líneas de acción que profundicen 
en el hombre y la mujer policía su calidad 
humana, valores y confiabilidad, además 
que se masifique el uso de instrumentos 
de control y el respeto por los derechos 
humanos.

Para tal fin, la Inspección General de la 
Policía Nacional, como instancia que tie-
ne la misión de fomentar y promocionar 
la cultura de la legalidad y moralidad del 
talento humano de la Institución, evalua-
rá los mecanismos de incorporación del 
personal a la misma para  contar con po-
licías cada vez más idóneos. De la mano 
de la conformación del Área de Asuntos 
Internos para la atención inmediata de 
las investigaciones de competencia ins-
titucional, se fortalecerá el Observatorio 
de Transparencia de la Inspección Ge-
neral para el análisis de la conducta de 
los uniformados y el apoyo a la toma de 
decisiones institucionales.

Igualmente, en el despliegue del pilar 
Integridad se proyecta la creación de un 
Centro Internacional para el Uso de la 
Fuerza Policial para la Paz, con miras a 
una Policía para el posconflicto; la puesta 
en marcha de un mecanismo de veedu-
ría ciudadana para el servicio policial y, el 
fomento de los procesos de rendición de 
cuentas para todas las unidades policia-
les, que incluye aspectos administrativos 
y operativos, y busca alcanzar una mayor 
transparencia institucional y una mayor 
veeduría ciudadana.

3. Una Policía más disciplinada

Para cumplir con su misionalidad es fun-
damental que la Policía Nacional man-
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tenga sus normas y reglas materializa-
das en la doctrina institucional, puesto 
que en ellas se concentran los principios, 
símbolos,  valores y compromisos éticos 
que son la razón de ser del hombre y la 
mujer policía.  Estas normas se eviden-
cian en conductas y actitudes que gene-
ran cohesión en el cuerpo de Policía y, 
por ende, contribuyen al acatamiento de 
la política de unidad institucional a través 
de la cual se busca el trabajo integrado y 
armónico para la consolidación de comu-
nidades seguras y en paz.

La disciplina es, por tanto, una condi-
ción esencial para el funcionamiento de 
la Institución policial, la cual implica el 
cumplimiento de las disposiciones cons-
titucionales, legales y reglamentarias que 
consagra el deber profesional; para ello, 
la Institución debe implementar acciones 
que propendan por impartir una justicia 
oportuna y eficaz, particularmente, me-
diante la priorización de los procedimien-
tos verbales para dar celeridad a las in-
vestigaciones y procesos disciplinarios, 
fomento de la cultura de la denuncia inter-
na, implementación del Modelo de Eva-
luación y Seguimiento Individual, incre-
mentar las coordinaciones con la Fiscalía 
y la Procuraduría, entre otros aspectos.

4. Una Policía más innovadora

La innovación se refiere a la búsqueda de 
nuevos caminos para hacer más efectiva 
la misión policial y mejorar permanente-
mente el servicio de policía.  Por ser un 
pilar altamente interactivo, constante y 
multidisciplinario, involucra la colabora-
ción de todos los miembros de la Policía 
Nacional.

La innovación es transversal a cualquier 
proceso que en la Institución se adelan-

te: educación, servicio de policía, inves-
tigación para la ciencia, la tecnología y 
el desarrollo, planeación estratégica, 
etc., y se nutre adecuadamente de la 
política de educación e innovación poli-
cial mediante la cual se fomenta la par-
ticipación colectiva y la creatividad del 
hombre y la mujer policía para enfrentar 
situaciones complejas y coyunturas so-
ciales que afectan el país.

Para el desarrollo de este lineamiento, 
la Institución deberá fortalecer y orien-
tar las capacidades de las áreas, cen-
tros de pensamiento y grupos de inves-
tigación para que analicen, evalúen y 
propongan alternativas de mejoramien-
to del servicio policial e impulsen estu-
dios y la investigación académica como 
insumo fundamental para mejorar e in-
novar el servicio de salud, educación y 
de policía.

5. Una Policía más efectiva

El pilar efectividad propende por una 
gestión policial de alta calidad que res-
ponda a la confianza depositada por los 
colombianos.  En armonía con la política 
del servicio policíal que promueve el com-
promiso de todos para brindar un servicio 
que garantice la convivencia y seguridad 
ciudadana y la política del buen uso de 
los recursos que atiende al manejo efi-
ciente de los mismos. Este pilar será la 
base para que la Institución enfrente los 
múltiples desafíos en la construcción de 
paz y la perspectiva de posconflicto.

Frente a tal escenario, la Policía Na-
cional espera romper el ciclo histórico 
de violencia y evitar su repetición, con-
tribuyendo a la construcción de paz.  
Para ello cuenta con un Modelo de Po-
licía para el Posconflicto por medio del 
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cual trabajará de manera coordinada y 
armónica con las Fuerzas Militares y 
demás autoridades político-adminis-
trativas. 

El Modelo ofrecerá una respuesta in-
tegral y diferencial a los problemas 
particulares de seguridad de cada re-
gión del país, con la priorización de 
las necesidades de entornos rurales 
y el diseño de una estrategia práctica 
que permita a la Institución ser más 
efectiva en la prestación del servicio 
de policía.  Para esto hará uso del 
Sistema Integrado de Seguridad Ru-
ral (SISER) y del programa Transfor-
mación de la Gestión bajo un Enfo-
que Regional orientado al ciudadano 
(T-GER +).

En definitiva, el Modelo de Policía 
para el Posconflicto busca un em-
poderamiento de la región, como 
instrumento de despliegue táctico y 
operacional que posibilite mayores si-
nergias y amplíe las capacidades de 
gestión territorial de la seguridad y se 
oriente a fortalecer integralmente el 
servicio de policía en todo el país.

Para afianzar el pilar efectividad, pa-
ralelamente se desplegará una Es-
trategia de Ofensiva Nacional contra 
el Delito cuyo objetivo principal es la 
lucha integral contra manifestaciones 
delictivas de mayor impacto como el 
homicidio, el crimen organizado, el 
microtráfico, la microextorsión, el hur-
to de celulares, el atraco callejero, el 
contrabando, el narcotráfico y la mi-
nería ilegal, en la que se enfatizará 
en la extinción del dominio de bienes.  
De igual manera, se consolidarán 
nuevas operaciones simultáneas con-
tra el crimen organizado transnacio-

nal, articulando esquemas de operación 
global a partir de la cooperación de las 
policías del mundo a través de INTER-
POL, EUROPOL y AMERIPOL.

Los anteriores pilares obedecerán 
transversalmente a la política de comu-
nicaciones efectivas para emitir en su 
ejecución mensajes internos y externos 
con efectividad e impacto, y apalanca-
rán los objetivos, planes, programas y 
proyectos establecidos en el Plan Co-
munidades Seguras y en Paz, como 
pilar gerencial que define la estrategia 
institucional.
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Para este propósito se toma como base 
el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018: “Todos por un nuevo país” que 
propone una estructura territorial que se 
llevará a cabo a nivel regional alrededor 
de los tres pilares fundamentales de Go-
bierno: Paz, Equidad y Educación. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta 
en la alineación estratégica es la “Po-
lítica de Defensa y Seguridad Todos 
por un nuevo país”, la cual se cons-
tituye en un marco de acción secto-
rial que apunta a la construcción de 
la paz, el desarrollo, la defensa de los 
intereses nacionales y el mejoramien-
to de la seguridad pública y ciudada-
na. Con ella, se definieron los obje-
tivos estratégicos que determinan en 
perspectiva la hoja de ruta que frente 
a seguridad plantea el Gobierno Na-
cional  para el cuatrienio, así como las 
áreas misionales de intervención.

A partir de ese precepto, la formula-
ción del Plan Estratégico Institucional 
2015-2018 “Comunidades Seguras y 
en Paz”, se sustenta en el desarrollo de 
objetivos estratégicos que desde una 
perspectiva misional buscan construir 
desde las regiones y de manera endó-
gena, escenarios de seguridad y convi-
vencia. 

El plan institucional se alinea con el 
Plan Nacional de Desarrollo, frente a la 
estrategia “seguridad, justicia y demo-
cracia para la construcción de paz”, por 
medio de sus objetivos “fortalecimien-
to de los roles del Estado para el goce 
efectivo de derechos de todos los ha-

1.3 Plan Estratégico Institucional 2015-2018 Comunidades 
Seguras y en Paz:  alineación con las políticas del Gobierno Nacional

bitantes del territorio” y “justicia transi-
cional y derechos de las víctimas para 
la superación de brechas originadas 
por el conflicto armado”. 

En consecuencia, el Plan Comuni-
dades Seguras y en Paz, además de 
alinearse frente a esos propósitos, 
representa una garantía del Gobierno 
Nacional y de la Institución para su 
cumplimiento. 

El Gobierno define prioridades en la 
agenda nacional y sectorial temas 
como la minería ilegal, el contrabando, 
el narcotráfico y las amenazas de los 
grupos armados organizados al mar-
gen de la ley (GAOML), las estructuras 
de crimen organizado, la delincuencia 
organizada y las amenazas emergen-
tes. En tal sentido, la Policía Nacional 
ha determinado para enfrentar estos 
fenómenos criminales, aumentar la 
efectividad policial, fortalecer la investi-
gación criminal e inteligencia, desarro-
llar estrategias focalizadas, potenciar 
el uso de la tecnología, incrementar la 
movilidad, aumentar el pie de fuerza y 
mejorar las capacidades.

Con el fin de lograr resultados efectivos 
frente a estas dinámicas criminales, la 
Policía Nacional alinea sus objetivos 
estratégicos con los del sector defensa 
y los soporta en sus capacidades ope-
rativas y administrativas, bajo el princi-
pio de corresponsabilidad institucional 
e interinstitucional.
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1.4 Oferta de valor institucional

1.5 Objetivos estratégicos institucionales

El compromiso de la Policía Nacional de Colombia se evidencia en un servicio 
de policía  claramente diferenciado y focalizado. En tal sentido, la oferta de valor 
institucional considera los siguientes preceptos:

• Servicio de policía efectivo, prestado en todo el territorio nacional de manera 
equitativa, justa y garante de los Derechos Humanos.

• Desempeño del rol educador de la ciudadanía en convivencia y seguridad, 
mejorando la prevención y el comportamiento frente a la ocurrencia de delitos 
y contravenciones.

• Definición e implementación de sistemas y modelos innovadores para atender 
todos los temas de seguridad y convivencia en el ámbito urbano y rural.

• Atención específica de delitos y comportamientos contrarios a la convivencia, 
con apoyo de las diferentes especialidades del servicio de policía.

• Personal experto y capacitado para trabajar de forma cercana y solidaria con 
la comunidad, y las diferentes instituciones del orden nacional e internacional.

• Asertividad en la generación de productos de inteligencia y calidad de las in-
vestigaciones, que permiten comprender y atender los fenómenos que atentan 
contra la seguridad y convivencia ciudadana.

• Generación y adaptación de tecnologías orientadas al mejoramiento continuo 
del servicio de policía.

Mediante la creación de un mapa estratégico, la Policía Nacional define los obje-
tivos que permitirán garantizar el cumplimiento de la estrategia institucional para 
los próximos cuatro (4) años, además de sentar las bases de la proyección de la 
Institución al año 2030. 

Este mapa se estructura a partir de cuatro (4) diferentes perspectivas asociadas a 
la prestación del servicio de policía en relación a su desarrollo e innovación, misio-
nalidad, recursos y ciudadanía, que permiten que la Policía Nacional se consolide 
como una de las instituciones líder en el ejercicio de la función pública en materia 
de seguridad y convivencia ciudadana. 
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1.5.1 Desarrollo Humano e Innovación

La perspectiva de Desarrollo Humano e Innovación abarca todo el ciclo de la 
gestión del talento humano, iniciando por la incorporación hasta llegar a la gestión 
del conocimiento.

Garantizar la selección del mejor 
talento humano que responda a las 
necesidades futuras de la Policía: 
busca priorizar la importancia de 
los procesos de incorporación, para 
asegurar que el talento humano que 
ingresa a la Institución cumpla con 
estándares de excelencia, tanto por 
sus capacidades profesionales como 
personales. 

Fortalecer el sistema educativo 
policial, garantizando la formación 
y capacitación integral para el 
desarrollo de las competencias 
requeridas en un entorno cam-
biante: se refiere a la valoración 
real de las competencias requeridas 
en el servicio de policía y la manera 
en que los procesos de educación, 
formación y capacitación pueden 
garantizar la excelencia frente a la 
prestación del servicio de Policía.

Potenciar el modelo de Gestión 
Humana y la consolidación de la cultura 
institucional: uno de los principales retos 
para la Policía Nacional es la gestión 
de su talento humano. En tal sentido, 
la Institución consideró optimizar las 
condiciones de calidad de vida laboral y 
familiar que respalde al policía frente a la 
prestación del servicio.

Fomentar el comportamiento ético, el 
respeto por los derechos humanos y 
la resolución de conflictos: la cultura 
y el comportamiento de los hombres y 
mujeres policías deben ser el motor de la 
transformación institucional. Por esta 
razón, se plantea un objetivo asociado a la 
consolidación de los valores institucionales 
que permita mostrar la coherencia y 
consistencia de sus acciones frente a los 
mismos.
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La Policía Nacional de Colombia debe 
asegurar el respeto por los derechos 
humanos en la prestación de su servicio, 
así como fortalecer los comportamientos 
éticos en todos los ámbitos por parte de sus 
miembros, que contribuyan a robustecer su 
legitimidad y confianza como Institución.

Optimizar los servicios de salud y 
bienestar que permitan satisfacer las 
necesidades del policía y su familia: 
la Policía Nacional de Colombia busca 
promover condiciones que redunden en 
el mejoramiento de la calidad de vida de 
sus miembros y la de sus familias.

Este objetivo pretende mejorar la pres-
tación de servicios de salud, mediante el 
fortalecimiento de las capacidades ins-
titucionales en sanidad y bienestar, que 
permitan responder a la demanda deri-
vada del crecimiento de las metas exter-
nas y necesidades de incorporación que 
requiere la Institución.

Potenciar la gestión del conocimien-
to, la innovación e implementación y 
uso de las TIC: afrontar los retos que el 
entorno impone, cumplir con la misión y 
generar valor a los ciudadanos, obliga 
a la Institución a gestionarse de mane-
ra eficaz, eficiente y efectiva. Para ello, 
la Policía Nacional de Colombia debe 
propender por desarrollar, implemen-
tar, mantener y apropiar tecnologías de 
información y comunicaciones que le 
permitan optimizar su servicio, gene-
rar y transferir conocimiento, replicando 
buenas prácticas que aceleren curvas de 
aprendizaje por parte de sus miembros.

Las demandas en seguridad y 
convivencia propias de un país en 
vía de normalización, se orientan no 
solo en contrarrestar la criminalidad, 
sino en promover la prevención y el 

1.5.2 Misionalidad

relacionamiento a partir del desarrollo 
del  principio de  la corresponsabilidad.

Contrarrestar los fenómenos de cri-
minalidad y las contravenciones de 
manera focalizada y diferencial: la 
atención a los fenómenos criminales 
y contravencionales que impactan las 
condiciones de seguridad y conviven-
cia de la comunidad, exigen por parte 
de la Institución la generación de es-
trategias focalizadas y precisas.  En 
este punto, la intención es hacer uso 
de elementos como el Modelo Ope-
racional, que contempla un avance 
determinante en la construcción y me-
joramiento de la doctrina operacional 
de la Institución, el gerenciamiento es-
tratégico y el funcionamiento operativo 
de las unidades policiales.

Para tal fin, cada región determina los 
fenómenos criminales que más inciden 
en el deterioro de las condiciones de 
seguridad y convivencia y, a partir de 
dicho análisis, se hace una priorización 
y se focalizan esfuerzos.

Fortalecer las relaciones de la Ins-
titución con los ciudadanos: para lo-
grar un servicio policial de impacto, es 
fundamental el diálogo y la cercanía con 
la comunidad. De acuerdo con las con-
diciones sociales, se orienta y define la 
manera en que esta relación debe darse. 
El relacionamiento de la Institución y sus 
funcionarios con la comunidad se basan 
en el humanismo y la solidaridad que ca-
racteriza la labor policial, vinculando la 
participación del ciudadano en la conso-
lidación de la convivencia y seguridad de 
su comunidad.

Impulsar la articulación institucio-
nal, interinstitucional y de coopera-
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ción internacional: la Institución debe 
propender por un trabajo en red entre di-
ferentes instituciones que aportan de for-
ma definitiva a generar impacto positivo 
en la prestación del servicio de policía. 
Es decir, encontrar la forma en que tra-
bajar por el ciudadano sea una respon-
sabilidad compartida, un trabajo desde 
varios matices que agreguen valor y que 
satisfagan las necesidades más esen-
ciales de la convivencia y la  seguridad.

La cooperación internacional es una 
capacidad institucional que se con-
tinuará desarrollando desde el ni-
vel central como parte de la ofensiva 
frente al crimen transnacional y apor-
te para la seguridad y convivencia de 
Colombia y la región.

Fortalecer la comunicación pública, 
buscando credibilidad, confianza 
y  posicionamiento institucional: la 
Policía Nacional de Colombia debe 
lograr mecanismos de comunicación 
efectiva hacia el exterior, diferencian-
do los mensajes y receptores, para así 
posicionar un servicio de policía cerca-
no a la ciudadanía.

La comunicación es el principal me-
canismo de acercamiento a la comu-
nidad y debe ser entendida como un 
aspecto relevante que todos los miem-
bros de la Institución deben entender y 
utilizar adecuadamente en sus labores 
diarias.

Consolidar e implementar un mo-
delo de evaluación y seguimiento 
del servicio de policía que priorice 
la gestión y el impacto: es necesario 
asegurar un trabajo de todos, focali-
zado y orientado a generar resultados 
de impacto que produzcan valor en el 

ciudadano. La evaluación de cómo se 
avanza en las diferentes labores y en 
todos los niveles de la Institución debe 
contemplar no solo la consecución de 
metas, sino de acciones de acompaña-
miento y seguimiento al desarrollo pro-
fesional de cada policía.

El diseño del modelo de evaluación del 
servicio y su seguimiento es una respon-
sabilidad transversal y descentralizada 
en la Institución. Promover la mejora 
continua y gestionar un servicio perti-
nente, diferencial y cercano a las nece-
sidades de la comunidad,  entendiendo 
las complejidades de cada entorno, hace 
parte del desarrollo de este objetivo.
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1.5.3 Recursos

1.5.4 Ciudadanía

La perspectiva de recursos apunta a la 
modernización del modelo de administra-
ción y a la gestión y optimización de re-
cursos. 

Consolidar e implementar un modelo 
de administración de recursos logísti-
cos y financieros que asegure su uso 
óptimo: los recursos logísticos y financie-
ros definen en gran medida que la función 
policial pueda desarrollarse con diligencia, 
garantizando la cobertura en la totalidad 
del territorio nacional. La asignación pre-
supuestal, así como la planeación por ca-
pacidades direccionada desde el Ministe-
rio de Defensa, exigen la optimización y el 
uso eficiente de recursos para la presta-
ción del servicio de policía.

Para ello, el objetivo propone la formula-
ción de un modelo de sostenibilidad y opti-
mización como una herramienta gerencial 

que permite fortalecer las capacidades 
institucionales, mediante un eficiente em-
pleo de los recursos, definiendo el camino 
de crecimiento y su trayectoria. 

Gestionar los recursos necesarios 
para garantizar la prestación eficiente 
del servicio policial: a partir de gestiones 
realizadas en las diferentes fuentes públi-
cas, privadas y de cooperación interna-
cional, la Institución debe propender por 
la obtención de los recursos necesarios 
para garantizar un servicio efectivo y de 
impacto. La perspectiva de ciudadanía tie-
ne una apuesta más allá de la credibilidad 
y confianza, llegando a afianzar la legitimi-
dad institucional.

Fortalecer las condiciones de seguri-
dad para la convivencia: tal como se ha 
descrito en el documento, la Institución se 
centra en contribuir con la mejora de las 
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condiciones de convivencia y seguridad 
que permitan construir un país equita-
tivo y en paz por medio de un servicio 
policial focalizado y diferencial, enfoca-
do en prevención, educación, media-
ción y articulación.

Lograr reconocimiento y legitimidad 
institucional mediante la prestación 
de un servicio de policía de impac-
to: la Institución busca recoger todas 
las buenas prácticas que mediante el 
servicio logran generar reconocimiento 
positivo sobre la actividad de policía, y 
asimismo, consolidarse como autori-
dad y ejemplo para la sociedad.

Lo anterior, se logrará por medio de un 
trabajo articulado en la generación de 
un imaginario común sobre la conviven-
cia y seguridad ciudadana, la preven-
ción, el trabajo comunitario y la labor del 
servicio policial como el eje primario de 
su actuación. Así como la diferenciación 
por su esfuerzo interno de contar con 
seres humanos ejemplo de integridad y 
respeto en todos los ámbitos.
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CAPÍTULO 2

Ámbito de actuación operacional de la Policía Nacional 
de Colombia frente a la construcción de paz

2.1 El servicio de policía frente a los contextos de transformación 
social

Construir un país equitativo, educado y en paz, más que un derrotero del Gobierno 
Nacional, es la prioridad del Estado colombiano y de su institucionalidad. En 
concordancia, la Policía Nacional por medio de sus diecisiete (17) Estrategias 
Operativas desarrolla iniciativas integradoras, con un enfoque corresponsable, 
focalizado y diferencial, que plantea un giro sustancial y significativo del quehacer 
policial, para garantizar la seguridad y tranquilidad del ciudadano, así como el 
fortalecimiento de la gobernabilidad y la seguridad pública.

El ámbito de actuación de la Policía Nacional se determina a partir de los desafíos 
que el país atraviesa en materia de seguridad y convivencia, así como en el 
análisis del alcance e impacto de cada una de las capacidades institucionales en 
control, prevención y disuasión del delito, tal como se desarrolla a continuación:

La Policía Nacional transita, al igual que las Instituciones del Estado, por un momento 
especial del país, paralelo a un proceso de fortalecimiento y modernización, en la 
proyección presente y futura, que plantean retos y desafíos, para los cuales desde 
la formulación estratégica de la institución, se está preparado para atender con 
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mayor versatilidad la responsabilidad  
constitucional en materia de seguridad 
ciudadana y convivencia.

Las Instituciones están sometidas a 
cambios y ajustes consecuentes a las 
realidades y dinámicas sociales. Mucho 
más los Cuerpos de Policía, a partir de 
la comprensión y lectura acertada de su 
rol en las nuevas dinámicas que señalan 
la perspectiva del  posconflicto y las 
transformaciones  sociales. 

Colombia es un país en vía de 
normalización. Los cambios en seguridad 
han sido determinantes y significativos. 
El mapa de la macrocriminalidad se 
viene  transformando y las amenazas 
vienen mutando  precisamente producto 
de los éxitos de la Fuerza Pública y de la 
justicia, que en materia de seguridad se 
han venido alcanzando. 

Además, frente a la transformación 
social del país y hacia la construcción de 
paz y la perspectiva de un posconflicto, 
surgen nuevas condiciones que 
impactan en distintos aspectos del 
desarrollo social con nuevos actores, 
el liderazgo de autoridades político-
administrativas mediante procesos 
sociales incluyentes. En este sentido, 
se condujo una investigación para la 
identificación de nuevos contextos de 
transformación social y definición de 
líneas de acción para el abordaje desde 
el servicio de Policía.  

El desafío institucional tiene que ver 
con la gestión de la Institución frente a 
estos nuevos escenarios y cómo va a 
gestionar estratégicamente su actividad. 
En este marco se desarrolla un estudio 
para construir una matriz de desafíos y 
con base en ella identificar  las líneas de 
acción del servicio de policía en el nuevo 
contexto de transformación social.

2.1.1 Matriz de desafíos y líneas de 
acción del servicio de policía desde la 
dinámica social

Para llegar a esta primera herramienta 
de gestión se partió del concepto de 
transformación social, sustentado en los 
postulados de Naciones Unidas desde 
1998, cuyo objetivo está centrado en 
el desarrollo humano como motor del 
desarrollo económico, social y ambiental:

El desarrollo humano definido 
como “el proceso de ampliar la 
gama de opciones de las personas, 
brindándoles mayores oportunidades 
de educación, atención médica, 
ingreso y empleo e incluso tiene que 
ver con el total de opciones humanas, 
desde un entorno físico en buenas 
condiciones hasta libertades políticas 
y económicas. (PNUD 1992:18).

La hipótesis del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) es que a mayores posibilidades 
de desarrollo humano, menor nivel de 
conflictividad y mejores condiciones de 
convivencia. Por ello, como institución 
pública para la Policía Nacional, el 
desafío fue identificar cuál es la dinámica 
de las condiciones de desarrollo 
humano en la sociedad, para definir 
cómo participar en su transformación 
para lograr altos niveles de desarrollo 
humano, manifestadas a través de la 
calidad de vida de los asociados.

Con base en lo anterior, se identificaron 
cuatro (4) dimensiones de análisis del 
desarrollo humano: 1) Convivencia 
Social, 2) Educación y Tecnología, 
3) Medio Ambiente y 4) Desarrollo 
Económico (con sus categorías de 
abordaje). 
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A partir de estas dimensiones se 
identificaron 1.382 variables que se 
analizaron con información de 197 
documentos entre investigaciones, 
estudios, informes, diagnósticos, entre 
otros, recopilados de cerca de 50 
entidades nacionales e internacionales, 
gubernamentales y organismos 
multilaterales. Las 1.382 variables 
identificadas fueron categorizadas de 
acuerdo a cuatro niveles de demandas 
de intervención para la Institución:

1. Derechos humanos: situaciones 
que implican procesos y tareas de 
prevención para la preservación 
de los derechos individuales de las 
personas.

2. Comisión de delitos: situaciones que 
implican procesos y procedimientos 
de control y contención.

3. Paz social: situaciones que implican 
tareas de gestión social de la 
convivencia y la preservación de los 
derechos públicos.

4. Corresponsabilidad institucional: 
situaciones que implican tareas de 
integración con diferentes áreas de 
gobierno, organismos nacionales e 
internacionales.

En conclusión, se estudiaron y 
proyectaron para un abordaje integral del 
delito y sus causas, 16 categorías sobre  
la transformación social, que inciden en 
el nuevo rol del Servicio de Policía.

Fuente: Dirección de seguridad ciudadana.

Ciudades inteligentes.

La nueva complejidad delictiva.
La vulnerabilidad de la infraestructura.
La contención a los riesgos de inversión.
La transformación de la ruralidad.
Las paradojas de crecimiento.
Las soluciones de movilidad.
El problema de la vivienda.

La confianza social.
La reintegración.
La multicausalidad de la violencia social.
La reinvidicación de los derechos colectivos.
Las redefiniciones familiares.

El impacto de la pobreza.
Indiferencia social.
Dificultades de liderazgo.
El colapso de la movilidad pública.
La crisis del campo.

La precariedad legal  
en medioambiente.
Los territorios.
La desprotección de los ecosistemas.
El problema de la degradación del 
suelo.
Crisis ambientales.
La valoración del patrimonio.

Los desniveles educativos.
La desintegración de valores.

Los espacios virtuales.
Los desafíos de Internet.

Ciudades inteligentes.

Gráfico 7. Dimensiones  de desafíos por categorías de abordaje.
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2.1.2 La dimensión de desarrollo 
económico

Esta dimensión incluye, entre otros, 
las condiciones de la matriz productiva 
del país, estabilidad económica, 
internacionalización de empresas y 
marcas, niveles de desempleo, inflación 
y sectores económicos de punta. Estas 
condiciones económicas impactan en 
las posibilidades de acceso al consumo, 
ahorro e inversión de los diferentes 
sectores de la población. Como 
problemáticas sociales relacionadas 
con el abordaje policial, se identificaron 
aspectos de atención sobre la  condición 
de empleo, infraestructura productiva, 
competitividad internacional, estructura 
comercial y la vulnerabilidad productiva.

2.1.3 Dimensión de convivencia social

Esta dimensión comprende, entre 
otros, la calidad de vida, niveles 
de urbanización, movilidad social, 
cambios de estilos de vida y credibilidad 
institucional. Esta matriz de reglas 
sociales establece condiciones de 
pertenencia y participación cultural 
que impactan en modos de vida, 
transformación de las relaciones y 
tendencias sociales emergentes. Las 
problemáticas sociales implicadas 
en la convivencia social se asocian a 
la autogestión de derechos sociales, 
infraestructura social, conflictividad 
y resiliencia, proyección social y 
dimensiones familiares.

2.1.4 Dimensión de educación y 
tecnología

Esta dimensión incluye, el nivel 
educativo, tasa de escolaridad y 
deserción escolar, políticas de infancia y 

adolescencia, nivel de industrialización, 
inversión en investigación y desarrollo, 
patentes, tasa de obsolescencia y 
productos innovadores. Además, define 
las condiciones de transformación para 
el país, tanto en factores de formación 
como de innovación de soluciones 
a diferentes desafíos actuales de la 
población. 

2.1.5 Dimensión del medio ambiente

Esta dimensión contiene, tendencias 
medioambientales, políticas, recursos 
renovables y protección del medio 
ambiente. El medioambiente es uno 
de los factores de interés de los países 
debido al deterioro de las condiciones 
físicas que impactan en el desarrollo 
social y productivo de su población. Las 
problemáticas sociales relacionadas 
con el ámbito medioambiental 
se asocian en su generalidad al 
desarrollo territorial, sustentabilidad y 
vulnerabilidad ambiental.

Con los resultados que arrojó el estudio 
de cada una de las dimensiones 
mencionadas, se construyó  el tablero 
de dinámica social que se convierte en 
un observatorio que se integra a los 
sistemas de analisis de la institución 
para la seguridad y la convivencia, 
desde una perspectiva integral del 
delito y los riesgos sociales, en función 
de trascender sobre una compresión 
holística a las líneas de acción para el 
servicio de policía, sobre la compresión 
de las transformaciones sociales y no 
solo por actos delictivos, con lo que 
se complementa de manera integral 
el analisis de desafíos de seguridad 
que contempla la formulación del Plan 
Estratégico Institucional “Comunidades 
Seguras y en Paz”. 
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2.1.6 Líneas de acción y espacios 
de intervención con tres niveles de 
impacto institucional

Este estudio se considera un aporte 
para la planeación estratégica, 
operacional y del servicio de policía, ya 
que aporta  innovadoras herramientas 
con las que la Policía Nacional estará 
más cercana a las necesidades sociales 
con foco en la  seguridad ciudadana 
y la convivencia, contribuyendo a los 
enfoques de abordaje para: 

1. Profundizar las intervenciones 
operativas. Este nivel de acciones 
implica abordar nuevas formas de 
delitos tanto en su objeto como en 
su organización técnica y humana.

2.2 Desafíos de seguridad y convivencia en el marco del  Plan 
Estratégico Institucional Comunidades Seguras y en Paz 
2015-2018

Los niveles de complejidad, en los 
que se enmarca la dinámica de 
seguridad del país, permiten afirmar 
que tanto en entornos urbanos como 
rurales surgen escenarios propicios 
para la conformación de alianzas y 
articulaciones de fenómenos locales 
de criminalidad, con la aparición de 
nuevas tipologías de delincuencia y 
violencias (intrafamiliar, género, entre 
otras) y delitos sexuales; el incremento 
del expendio, distribución, y consumo 
de psicotrópicos, así como el aumento 
de  problemáticas sociales que vinculan 
a jóvenes, niños, niñas y adolescentes 
en actividades de esta índole.

En la actualidad, el ciudadano es 
más consciente del riesgo criminal y 
delincuencial. Esto es positivo para 

la sociedad, pero constituye a su vez 
una mayor sensibilidad en la percepción 
de inseguridad, exigiendo de las 
autoridades y del Estado en general, una 
mejor y pronta respuesta a la demanda 
ciudadana.

Otro de los aspectos de atención se 
centra en los conflictos sociales, que han 
sufrido una transformación cualitativa y 
cuantitativa. La variedad de las protestas 
y manifestaciones sociales muestran un 
incremento en los últimos años. Esto 
se evidencia en marchas, bloqueos, 
huelgas, asambleas, paros y otras 
acciones similares que al trascender 
hacia la afectación de derechos de los 
demás ciudadanos, impactan de manera 
negativa la convivencia y la seguridad. 

2. Innovación en intervenciones de 
contención social. Este nivel implica 
nuevos roles de participación y 
mediación en diferentes tipos 
de vinculaciones sociales. Estas 
intervenciones tienen como 
objetivo la prevención situacional y 
anticipación de tendencias.

3. Articulación en intervenciones de 
problemáticas complejas. Este 
nivel de acciones se refiere a 
abordajes interinstitucionales de 
determinadas problemáticas que 
por su magnitud, territorialidad o 
temáticas entrelazadas implica 
acciones conjuntas con otros 
organismos o instituciones del 
Estado.
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Prevenir la aparición de nuevos actores criminales y la reincidencia. 

Combatir el crimen y la delincuencia organizada. 

Desarticular mercados de economía ilegal sobre los cuales se constituyen, 
articulan y consolidan organizaciones criminales. 

Responder en forma efectiva a las conductas que pongan en riesgo la 
seguridad individual y colectiva o atenten contra ella. 

Fortalecer el Estado de derecho, garantizando el imperio de la ley y la justicia. 

Proteger los derechos individuales y colectivos. 

Promover una cultura ciudadana y cívica. 

Promover la legalidad, el respeto y la convivencia como prácticas y valores 
sociales. 

Con afectación a la seguridad ciudadana 

Crimen organizado 

Minería ilegal - criminal 

Narcotráfico 

Extorsión 

Contrabando 

Gráfico 8. Descripción de los desafíos institucionales y los fenómenos priorizados por el Gobierno nacional para este cuatrienio
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Por otro lado, asuntos como la 
protección del medio ambiente, la 
prevención, la atención de desastres 
naturales y los efectos del cambio 
climático en las regiones menos 
desarrolladas y con mayor debilidad 
institucional, son preocupaciones 
que la Policía Nacional de Colombia 
debe asumir, teniendo en cuenta 
que sus efectos son altamente 
perjudiciales para la convivencia en las 
comunidades. Los retos en este ámbito 
son sometidos a un profundo análisis 
por parte de la Policía Nacional. 

Por consiguiente, el Estado, además 
de mantener los esfuerzos frente a 
los fenómenos criminales como el 
narcotráfico, el crimen organizado, 
el tráfico de armas, el terrorismo y 
el lavado de activos, entre otros, ha 
concentrado igualmente su acción en 
atender las expectativas y demandas 
del ciudadano en materia de seguridad 
y convivencia, así como en  enfrentar 
con decisión y eficacia las nuevas 
dinámicas y mutaciones delictivas.

En consecuencia, los desafíos y 
prioridades que viene enfrentando y 

enfrentará la Policía Nacional, en ma-
teria de seguridad ciudadana y seguri-
dad pública a nivel urbano y rural son:

2.2.1 Seguridad ciudadana

• Disminuir los índices delincuenciales 
y controlar los comportamientos con-
trarios a la convivencia en todo el te-
rritorio nacional, basados en un ser-
vicio policial efectivo, fundamentado 
en la priorización y focalización, que 
optimiza los recursos disponibles y 
las herramientas tecnológicas, des-
de la recepción e integración de la 
información, el análisis, despacho y 
control, fortaleciendo los instrumen-
tos de planeación del servicio de po-
licía y la construcción de relaciones 
de confianza y trabajo en equipo con 
las instituciones responsables de la 
seguridad ciudadana y las autorida-
des político-administrativas. 

• Prevenir y anticipar la mutación de 
los delitos tradicionales,  la genera-
ción de alianzas y articulaciones de 
fenómenos locales de criminalidad y 
la aparición de nuevas manifestacio-
nes delincuenciales.
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• Comprender y generar una res-
puesta acorde con las tipologías de 
violencia social (intrafamiliar, de gé-
nero, escolar contra niños, niñas y 
adolescentes, entre otras).

• Fomentar la cultura ciudadana con 
la promoción del civismo, el buen 
comportamiento ciudadano, el res-
peto por las normas de conviven-
cia y la solidaridad,  mediante la 
conformación de redes de aliados 
para la prosperidad, la cultura de 
la legalidad y, en general, la cons-
trucción social de la paz. El Código 
Nacional de Policía, constituye 
una herramienta normativa para 
la convivencia.

• Mejorar la percepción de seguridad 
en los ciudadanos como conse-
cuencia del mantenimiento de con-
diciones propicias para la protección 
de la vida, la integridad personal y el 
patrimonio, valiéndose de la imple-
mentación tecnológica, como es el 
caso de la disminución  en la aten-
ción de casos con el uso del NUC 
(Número Único de Cuadrante) y la 
validación de los procedimientos 
policiales mediante el uso de herra-
mientas de grabación, como lo esta-
blece el Código de Policía.

• Fomentar la mediación policial 
como herramienta de la policía de 
vigilancia para la resolución de con-
flictos y problemas de convivencia 
local.

• Atender los conflictos resultantes 
de la protesta social y la posible 
afectación de otros derechos a 
quienes no participan en la misma.

• Lograr la consolidación territorial 
principalmente en el ámbito rural 
mediante la garantía del ejercicio 

de derechos y libertades de todos los 
ciudadanos.

• Atender acertadamente los conflic-
tos derivados  del uso y tenencia de 
la tierra y conflictos por restitución de 
tierras.

• Contrarrestar la explotación ilíci-
ta de recursos naturales y el daño 
consecuente por delitos de carác-
ter ambiental y ecológico.

• Actuar sobre la posible masificación 
de expendios y nuevas drogas de 
síntesis que surgen como alternativa 
a las drogas tradicionales, a partir 
del control y la erradicación de 
cultivos ilícitos y en la incursión 
sobre la creación de cultivos caseros, 
hidropónicos y laboratorios dentro de 
las urbes. 

• Desarticular estructuras delincuen-
ciales, particularmente en los casos 
de hurto a celulares y tráfico local de 
estupefacientes, desconectándolos 
de los distribuidores mayoritarios e 
impidiendo su distribución.

• Desarrollar operaciones transnacio-
nales que permitan develar y judicia-
lizar los enlaces internacionales que 
facilitan el tráfico ilegal de teléfonos 
celulares hacia y desde Colombia.

• Identificar y conocer actividades de 
cibercrimen como modelo emergente 
de afectación al patrimonio, principal-
mente en las policías metropolitanas, 
a partir del aumento en el uso de pla-
taformas virtuales, utilizadas por cri-
minales para la ejecución de hurtos, 
estafas y extorsiones. 

• Hacer un aporte significativo en la 
prevención de conductas riesgosas 
que conduzca a la disminución de 
lesiones y muertes en accidente de 
tránsito en todo el territorio nacional.
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2.2.2 Seguridad Pública

2.2.2.1 Crimen organizado

El fenómeno de bandas criminales su-
frió una mutación a estructuras de cri-
men organizado que en su origen se 
concibieron como organizaciones nar-
cotraficantes de alcance transnacional. 
En los últimos años, la concertación de 
sus integrantes, que se asocian para 
controlar economías ilícitas, las han 
transformado en redes criminales. 

Este tipo de estructura criminal no po-
see una ideología política o contrain-
surgente. Sus fines son económicos y 
materiales, y hacen uso de la violencia 
en función de sus negocios criminales. 

Adicionalmente, estas organizaciones 
han hecho un tránsito de la estructura 
de mando piramidal a una lineal, dis-
persa y local, con una caracterización 
de funciones delictivas en términos de 
tercerización de roles; asimismo, sus 
dinámicas territoriales se relacionan 
con delincuencia común y obedecen 
a rentas criminales, lo cual se suma 
a la fragmentación y alianzas con es-
tructuras narcotraficantes, guerrilleros 
y delincuenciales de todo tipo.

Por lo anterior y dada la complejidad 
de las estructuras de grupos armados 
organizados, el Ministerio de Defensa 
determinó que la Policía Nacional de 
Colombia mediante un trabajo coor-
dinado, contará con el apoyo de las 
Fuerzas Militares para su desarticula-
ción. En lo que respecta a las demás 
estructuras de delincuencia organiza-
da que tienen mayor incidencia en lo 
local y regional, estará a cargo de la 
Institución con sus unidades de inves-
tigación criminal, inteligenica y grupos 
operativos.

Según lo descrito, los retos operacionales 
para enfrentar la amenaza criminal son: 

• Desarticular las estructuras de crimen 
organizado, según su caracterización 
y tipología criminal.

• Soportar el análisis y la toma de deci-
siones frente a la dinámica del crimen 
organizado a nivel regional y local, por 
medio de sistemas de información.

• Adelantar una lucha frontal contra las 
fuentes de financiación, redes de apo-
yo y cabecillas e integrantes de las 
estructuras del crimen organizado, de 
acuerdo con las dinámicas regionales 
y locales. 

• Contrarrestar las fuentes de financia-
miento de las redes criminales locales, 
en las principales ciudades a partir de 
la transición del crimen organizado ha-
cia su urbanización y diversificación.

• Identificar la acumulación de capital 
ilícito, producto de la extorsión y el 
aprovechamiento ilegal de los recur-
sos naturales captados por redes con 
afectación a la seguridad ciudadana.

• Afectar sistemáticamente los grupos 
armados organizados y garantizar la 
presencia y control policial, fortale-
ciendo además la coordinación con 
las Fuerzas Militares.

• Articular un sistema nacional de lu-
cha contra el crimen organizado, 
liderado desde la Institución.

2.2.2.2 Narcotráfico 

El narcotráfico es una de las principales 
expresiones del crimen organizado, como 
amenaza a la democracia y las institucio-
nes, siendo además generador de vio-
lencia en la sociedad. En Colombia du-
rante los últimos 50 años, la ubicación de 
narcocultivos, la influencia de los grupos 
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a partir del retorno de los que han sido 
extraditados y la incidencia de mafias 
internacionales por el control delictivo, 
bienes, colaboración con la justicia y la 
hegemonía en el territorio. 

• Fomentar actividades sociales institu-
cionales a nivel regional, asociadas a 
la erradicación de cultivos ilícitos en el 
ámbito nacional. 

• Afectar el surgimiento de focos del 
crimen urbano de las estructuras de 
crimen organizado, asociadas a los 
factores sociales, económicos y de 
hábitat. 

• Atacar las posibles alianzas de doble 
beneficio entre estructuras de delin-
cuencia regional y local, con interde-
pendencia y acceso a múltiples ren-
glones de lucro ilícito que generan 
circuitos de violencia regional. 

• Fortalecer la lucha contra el tráfico lo-
cal de estupefacientes.

armados al margen de la ley, los extintos 
carteles y las organizaciones, obligaron a 
la definición de una política antinarcóticos, 
configurando este fenómeno como una 
prioridad y reto institucional: 

• Preparar estrategias policiales para 
evitar y contrarrestar la proliferación 
y posicionamiento de las drogas de 
síntesis. 

• Actuar de manera propositiva frente 
a la transición de redes regionales de 
narcotráfico a grupos de crimen orga-
nizado, evitando capitalizar “vacíos 
criminales” en zonas de cultivo, pro-
ducción y tráfico internacional. 

• Plantear estrategias de identificación 
de focos, atomización y diversificación 
de redes con arraigo local en función 
del tráfico local de estupefacientes y 
otras rentas ilícitas. 

• Prever escenarios criminales que vin-
cularán a narcotraficantes de antiguas 
organizaciones y grupos emergentes, 
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2.2.2.3 Minería ilegal-criminal

La explotación ilícita de minerales se 
ha constituido en una prioridad para 
la seguridad, por el surgimiento de 
intereses particulares sobre la activi-
dad minera, utilizada como fuente de 
financiación de grupos armados orga-
nizados al margen de la ley (GAOML). 
La importancia de minerales como el 
oro, el carbón y el coltán, son un foco 
de interés para estas organizaciones, 
como medio para incrementar sus 
rentas criminales. 

La lucha contra este fenómeno plan-
tea como retos:

• Cualificar la obtención de infor-
mación e inteligencia mediante un 
componente técnico y tecnológico 
para la ubicación de actividades 
mineras ilegales. 

• Analizar la evolución del fenóme-
no a partir de información e in-
teligencia, con el fin de generar 
alertas tempranas que permitan 

el desarrollo de acciones preventivas 
y de control para contrarrestar la ex-
pansión y la atomización de la activi-
dad minera ilícita. 

• Desarticular organizaciones dedica-
das a la exploración y explotación ilí-
cita de yacimientos mineros, en coor-
dinación con la Fiscalía General de la 
Nación. 

• Adelantar procesos de extinción del 
derecho de dominio y lavado de acti-
vos en contra de los aparatos logísti-
cos y financieros de las organizacio-
nes criminales dedicadas a la minería 
ilícita.

• Coordinar con las autoridades adua-
neras procesos de análisis y segui-
miento a maquinaria ingresada al 
país con fines delictivos, para desar-
ticular redes de apoyo logístico y su-
ministro de insumos.

• Prevenir la atomización y mutación 
del fenómeno a nivel nacional, espe-
cialmente en la transición al poscon-
flicto.
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2.2.2.4 Extorsión 2.2.2.5 Contrabando

El fenómeno de la extorsión es una 
práctica reiterada de grupos armados 
organizados al margen de la ley y la 
delincuencia. Esta actividad delictiva 
se constituye en un asunto complejo, 
porque su materialización es de fácil 
proliferación en diferentes sectores 
de la sociedad y los beneficios econó-
micos son inmediatos, sumado a una 
relativa cultura de ilegalidad y el bajo 
nivel de denuncia, lo que implica de-
sarrollar las siguientes acciones:

• Reducir la extorsión en el país en 
los sectores con mayor afectación 
(Pymes, transportadores, comer-
ciantes, actividades informales).

• Aumentar la cooperación ciuda-
dana, estimulando y facilitando la 
denuncia.

• Desarticular las organizaciones 
delincuenciales dedicadas a la ex-
torsión en todas sus modalidades.

• Incrementar la lucha contra los de-
litos conexos a la extorsión.

• Cerrar espacios de financiación a 
los grupos armados organizados 
al margen de la ley y estructuras 
de crimen organizado, mediante la 
extinción del derecho de dominio 
de los activos adquiridos por redes 
financieras, testaferros y lavado 
de activos.

El contrabando es un fenómeno crimi-
nal, complejo e histórico que ha afecta-
do por décadas la economía del país.

Es un canal para el lavado de activos, 
ingreso y salida ilegal de mercancías 
sin pago de impuestos; cuenta con or-
ganizaciones facilitadoras que tienen 
participación directa o indirecta en su 
actividad delictiva.  Al ser un delito que 
afecta las finanzas públicas, además 
atenta contra el empleo y es compe-
tencia desleal para quienes hacen em-
presa legal en el país. Contrarrestar 
este delito implica el despliegue de las 
siguientes labores:

• Fortalecer la fiscalización y el con-
trol en zonas de competencia adua-
nera.

• Articular esfuerzos en inteligencia e 
investigación criminal.

• Cerrar los espacios  para  la finan-
ciación de los GAOML y estructu-
ras de crimen organizado mediante 
el contrabando.

• Contrarrestar el contrabando en to-
das sus modalidades, impactando 
en las problemáticas de conflictivi-
dad social que genera como princi-
pal fuente de empleo informal. 
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2.2.2.6 Terrorismo

El terrorismo, derivado de la acción de las guerrillas, es una prioridad nacional e 
institucional frente a la seguridad. El objetivo es contrarrestar acciones ofensivas 
contra la Fuerza Pública, sectores estratégicos y la población civil.  Para el alcan-
ce de dicho propósito se deberá: 

• En la perspectiva de un posconflicto consecuencia de acuerdos de paz, iden-
tificar posibles zonas de reincidencia en actividades criminales asociadas al 
narcotráfico, extorsión, minería, contrabando y secuestro, entre otros. 

• Identificar disidencias de estos grupos y evitar el surgimiento de estructuras de 
crimen organizado sobre el territorio nacional.

• Controlar actividades locales de la cadena del narcotráfico de grupos guerrille-
ros, identificando posibles confrontaciones de disidencias en zonas de interés 
financiero.
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2.3.1 Capacidad en prevención de violencias, delitos y comportamientos con-
trarios a la convivencia 

La prevención, entendida como el 
conjunto de estrategias y procesos ar-
ticulados y sistemáticos, encaminados 
a identificar, comprender, caracterizar, 
priorizar y anticipar los riesgos y ame-
nazas en un territorio, contribuye  a 
disminuir la probabilidad de ocurren-
cia de las violencias, delitos y compor-
tamientos contrarios a la convivencia 
en contextos específicos, más aún 
con la entrada en vigencia del nuevo 
Código de Policía. 

Esta capacidad se desarrolla princi-
palmente en el servicio de policía, a 
través del Modelo Nacional de Vigilan-
cia Comunitaria por Cuadrantes (MN-
VCC), el cual dinamiza la participación 
de actores externos como autorida-
des, instituciones y comunidades, al 
igual que actores internos represen-
tados en las distintas modalidades y 
especialidades del servicio policial.  

De acuerdo con lo enunciado, uno de 
los impulsores más importantes de la 

Desafíos en materia de seguridad como los descritos con anterioridad, permiten 
que la Policía Nacional de Colombia proyecte, en el marco de su misionalidad y 
a la luz de las nuevas transformaciones sociales, la necesidad de consolidar un 
servicio de policía que contribuya, además de contrarrestar los fenómenos de 
criminalidad y los comportamientos contrarios a la convivencia, fortalecer las rela-
ciones con los ciudadanos, impulsar la articulación institucional, interinstitucional, 
la cooperación internacional y fortalecer la comunicación pública, buscando credi-
bilidad, confianza y posicionamiento institucional.

Para el cumplimiento de estos objetivos, la Institución, además de plantear un im-
portante número de iniciativas que serán desarrolladas a través de su modelo ope-
racional, proyecta afianzar capacidades como las que se describen a continuación.

2.3 Capacidades institucionales frente a los desafíos de segu-
ridad y convivencia ciudadana 

prevención de la violencia, delitos y 
comportamientos contrarios a la convi-
vencia, es el rol que cumple el Gestor 
de Participación Ciudadana Urbana 
y Rural, quien articula los esfuerzos y 
capacidades de todos los demás acto-
res del proceso.

La mayor eficiencia, eficacia y efectivi-
dad del proceso de prevención se logra 
cuando la unión de ofertas institucio-
nales, gremiales e iniciativas comu-
nitarias se conjugan bajo un enfoque 
sistémico, que permite una mirada mul-
tidimensional de los problemas y sus 
soluciones; así como una intervención 
interdisciplinaria, interinstitucional y de 
participación ciudadana,  que busca la 
construcción social de nuevas realida-
des en el marco de la convivencia y se-
guridad ciudadana. Esta capacidad se 
refleja puntualmente en la operaciona-
lización del Sistema de Prevención, 
Convivencia y Seguridad Ciudadana 
de la Policía Nacional.
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2.3.2 Capacidades en Convivencia y 
Seguridad Ciudadana 

2.3.3 Capacidades en Inteligencia

Son todas aquellas acciones realiza-
das por la Policía Nacional, tendien-
tes a garantizar el normal ejercicio de 
los derechos y libertades públicas de 
los habitantes del territorio nacional; 
su mantenimiento denota la aplicación 
de normas legales y administrativas, 
control de delitos y comportamientos 
contrarios a la convivencia, acciones di-
suasivas y contención de amenazas a 
través de los medios de policía.

Estas capacidades van desde el con-
trol territorial que implica cobertura y 
presencia en campos y ciudades, por 
medio del Modelo Nacional de Vigi-
lancia Comunitaria por Cuadrantes 
(MNVCC) y la acción de los grupos 
operativos y demás modalidades y 
especialidades del servicio mediante 
la aplicación de los procesos y proce-
dimientos policiales. Concretamente 
la Institución ha determinado como 

La producción de  inteligencia estraté-
gica, operacional y para el servicio per-
mite anticipar, prevenir y contrarrestar 
los fenómenos criminales y amenazas 
tanto de la seguridad pública como de la 
convivencia y seguridad ciudadana, con  
la orientación decisional efectiva que 
proporciona los mecanismos diseñados 
para la administración de la información, 
instancias de intercambio y análisis de 
información, funcionamiento de los cen-
tros integrados de información e inteli-
gencia (CI3) y desarrollo de los proce-
sos operacionales de inteligencia.

asunto prioritario el mantenimiento de 
la convivencia y seguridad ciudadana 
en áreas rurales cuyo despliegue tiene 
principalmente su fundamento en el Sis-
tema Integrado de Seguridad Rural (SI-
SER) con enfoque en la seguridad públi-
ca y ciudadana, el cual se complementa 
con el diseño y operacionalización de 
los cuadrantes rurales.

La Dirección de Inteligencia Policial, con alcance en las demás direcciones 
operativas con  despliegue regional y local, ha orientado su capital humano 
especializado y capacidades para contribuir en la construcción de un país se-
guro y en paz.
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2.3.4 Capacidades en Investigación Criminal

Las capacidades técnicas, tecnológicas e investigativas con las que cuenta la Ins-
titución a nivel nacional, regional y local, a través de la Dirección de Investigación 
Criminal e Interpol y en corresponsabilidad con las direcciones operativas (Anti-
narcóticos, Tránsito y Transporte, Antisecuestro y Antiextorsión, Carabineros y Se-
guridad Rural y Policía Fiscal y Aduanera),  posibilita la administración de informa-
ción y el desarrollo efectivo de la investigación judicial y criminalística para obtener 
resultados de impacto sobre los eslabones de las diferentes cadenas criminales, 
así como la identificación y desarticulación de las estructuras delincuenciales de 
mayor afectación a la seguridad pública y la seguridad ciudadana.
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2.4 Análisis Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
(AISEC)-nueva metodología de análisis
La situación de seguridad en el país en los últimos años ha estado determina-
da por la transformación de las prácticas delincuenciales y las alianzas entre las 
organizaciones criminales y armadas, así como un incremento de expresiones 
de violencia y conflictividad social, particularmente, en los centros urbanos.  Por 
consiguiente, la comprensión de las características y dinámicas de los diferentes 
contextos locales y regionales, resulta decisiva para proyectar una respuesta fo-
calizada y diferencial frente a estas problemáticas que afectan la sociedad en su 
conjunto.

De acuerdo con lo anterior, y en el marco  del nuevo modelo operacional, la Policía 
Nacional determinó la necesidad de integrar en una sola metodología denomi-
nada Análisis Integrales de Seguridad Ciudadana (AISEC), los diferentes diag-
nósticos que se realizan en el ámbito local, con el fin de optimizar la planeación 
operacional del servicio.

Es así que la realización de los AISEC, por parte de las Policías metropolitanas, 
departamentos y distritos especiales de policía, permiten generar lecturas integra-
les de las realidades locales, actores, fenómenos y manifestaciones delincuencia-
les, mediante la aplicación de herramientas metodológicas de las ciencias socia-
les y prospectiva con las cuales es posible obtener:

a. Caracterización y priorización de delitos y fenómenos criminales, a partir de la 
identificación de hechos y conductas delincuenciales de mayor impacto, que 
han sido georreferenciados en cuanto a su ubicación y frecuencia.

b. Priorización de contravenciones y riesgos sociales de mayor incidencia en la 
seguridad ciudadana por cada jurisdicción.

 
c. Identificación de estructuras delincuenciales de mayor afectación.

d. Focalización de las capacidades institucionales e interinstitucionales frente a 
los factores, fenómenos, actores y manifestaciones delincuenciales identifica-
dos.

e. Priorización de las estrategias operativas por desarrollar en cada una de las 
jurisdicciones.

Cabe señalar que, especialmente frente a la identificación y priorización de orga-
nizaciones delincuenciales, este tipo de análisis permite determinar su capacidad 
criminal y afectación a la seguridad ciudadana, además, verificar el nivel de infor-
mación y conocimiento por parte de las especialidades de policía en el nivel cen-
tral o seccional frente a cada una de ellas.  De esta forma, una vez priorizadas  las 
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estructuras,  es posible seleccionar los objetivos operacionales que harán parte de 
la Matriz Operacional Integrada Policial (MOIP),  de acuerdo con las condiciones 
diferenciales de las modalidades delictivas y sus manifestaciones.

Por otra parte, los resultados de los AISEC son fundamentales para orientar y foca-
lizar de forma acertada la oferta de prevención de la Institución, en coherencia con 
las problemáticas identificadas que generan un impacto real sobre las mismas; de 
igual forma, su contribución es fundamental en la construcción de los Planes Inte-
grales de  Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en cada jurisdicción.

Al considerar entonces el alcance de los AISEC, su elaboración se sustenta en la  
información proveniente de los comités de vigilancia, los cuales a su vez, contem-
plan los resultados obtenidos de otras metodologías e instrumentos de recolec-
ción de la información aplicados en el nivel local en el marco del Modelo Nacional 
de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.

Igualmente, para garantizar su acertada realización por parte de las unidades 
comprometidas, los comandos de región, a través de las regionales de investiga-
ción criminal e inteligencia, cumplen una importante labor de asesoría metodoló-
gica, así como en su validación;  no obstante, el éxito de su construcción recae 
en el liderazgo que imprima al ejercicio el comandante de la unidad, así como la 
participación activa del Comando  Operativo de Seguridad Ciudadana (COSEC),  
el Jefe de Planeación,  funcionarios del Centro de Información Estratégica Policial 
Seccional (CIEPS), las seccionales de Investigación Criminal (SIJIN), Inteligencia 
Policial (SIPOL), Protección y Servicios Especiales (SEPRO), Tránsito y Transpor-
te (SETRA), Grupos de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA), ges-
tores de participación ciudadana, equipo de direccionamiento local del MNVCC, 
grupos de Carabineros y de Derechos Humanos.
         
En consecuencia, la implementación de esta metodología contempla una reorien-
tación tanto en la planeación operativa como en la microgerencia del servicio, 
que implica, por parte del comandante y los uniformados, contar con el conoci-
miento amplio y detallado de las circunstancias en que se manifiestan las proble-
máticas de seguridad y convivencia de su jurisdicción.

Bajo esta lógica, los AISEC serán actualizados cada año y sus resultados se con-
vertirán en el principal insumo de la planeación operacional de las direcciones, 
metropolitanas y departamentos de Policía, en el marco de las estrategias ope-
rativas; sin embargo, previamente deberán ser validados por los comandos de 
región, oficiales responsables de las unidades de seguimiento operacional de la 
Inspección General y direcciones operativas, además de la Dirección de Seguri-
dad Ciudadana a través del Comité Estratégico de Seguridad y Convivencia Ciu-
dadana.

Lo hasta aquí descrito evidencia, entonces, que para la Policía Nacional los 
AISEC se constituyen en la piedra angular en la que se soporta la comprensión 
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de la manifestación y evolución del delito y demás factores de inseguridad, estable-
ciendo causas, efectos e impactos, por lo cual, bajo el liderazgo de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana, se fortalecerá la implementación y apropiación de esta me-
todología en sus unidades desconcentradas, con el propósito de formular recomen-
daciones y construir planes efectivos y diferenciales de prevencion e intervención.

Bajo el concepto de una revolución industrial de cuarta generación, la Policía 
Nacional viene apropiando a partir de nuevos avances tecnológicos, metodologías 
e instrumentos que le permiten a la Institución estar al nivel de las nuevas tenden-
cias en seguridad ciudadana y la urbanización social, que señalan patrones de 
cambio de los cuerpos de policía hacia el empleo acertado de las herramientas 
tecnológicas en función de optimizar la seguridad ciudadana.

2.5.1. Digitalización de la seguridad

En la era de la cuarta revolución industrial, este concepto se liga a la conectividad 
tecnológica para la seguridad, que también se alinea al concepto de "ciudades 
inteligentes" para el desarrollo sostenible. La educación tiene una tendencia hacia 
la digitalización. La cuarta revolución se basa en la hiperconectividad de redes y el 
acceso a la información y al conocimiento. Vamos hacia una sociedad y economía 
cada día más digitales.  

Conectividad con cámaras en alianzas APP – púbico-privadas, centros de ad-
ministración de metadatos para la gestión y planeación de la seguridad en las 
ciudades,  centros de comando y control para el direccionamiento del servicio 
de policía conectando cámaras, llamadas y respuestas a emergencia, aplicativos 
APP que vinculen al ciudadano en la prevención, la seguridad y la convivencia; 
uso de tecnología para el servicio de policía desde las calles y sistema de atención 
y respuesta virtual del servicio de policía al ciudadano, marcan algunos patrones 
en esta línea. 

Es un concepto práctico de integrar la comunicación, imágenes, video social para 
la seguridad y convivencia, su conexión a centros de comando y control para la 
respuesta de policía y la gestión interconectada de atención y respuesta a emer-
gencias. Se trata de crear valor en el servicio de policía para la seguridad y con-
vivencia.

2.5 Análisis y planeación del servicio de Policía, a partir de 
nuevas metodologías tecnológicas
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También desarrolla el concepto de alianzas público-privadas para la seguridad y 
convivencia, con acciones vinculantes para el desarrollo de programas de innova-
ción, ciencia y tecnologías para la seguridad. Donde se ubica una cámara, el delito 
reduce la tasa de crimen. El potencial de tecnología hay que hacerlo accesible a 
las políticas públicas de seguridad ciudadana. 

2.5.2. Análisis de datos para la seguridad de las ciudades

Concentrar las políticas y acciones en los hotspots y desarrollar los modelos de 
análisis de datos como base de la planeación e intervención del servicio de la 
Policía, segmentando, diferenciando estrategias, modelos de interacción, identi-
ficación de áreas críticas, delitos y modalidades predominantes, caracterización 
de fenómenos, actores, territorios y economías ilícitas. Priorización y trabajo por 
objetivos de seguridad en cada territorio, tanto en prevención como en interven-
ción. Ahora se están incorporando técnicas y sistemas de análisis predictivo 
sobre tendencias del delito y patrones del crimen, para actuar en prevención y 
disuasión antes de que ocurra el delito.
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2.6 Modelo para el despliegue de las estrategias operativas de 
la Policía Nacional
Teniendo en cuenta los desafíos en materia de seguridad pública, convivencia 
y seguridad ciudadana descritos y en cumplimiento a los objetivos e iniciativas 
del Plan Estratégico Institucional “Comunidades Seguras y en Paz”, la Policía 
Nacional diseñó un modelo operacional dirigido a optimizar y garantizar el efec-
tivo despliegue de sus estrategias operativas, orientando los esfuerzos hacia las 
problemáticas de violencia, fenómenos y delitos de mayor impacto social, que 
permita mejorar la seguridad objetiva y subjetiva, para incrementar los índices de 
credibilidad y confianza de la comunidad hacia la Institución, a partir de un servicio 
de policía efectivo.

De esta forma, el propósito del modelo es el de enfrentar y contrarrestar los prin-
cipales factores de afectación a la seguridad del ciudadano, mediante la com-
prensión local, regional y nacional de los fenómenos delincuenciales, su acertada 
priorización y aplicación de medidas focalizadas y diferenciales, con el fin de im-
pactar las estructuras y redes de la criminalidad, al igual que las causas genera-
doras y facilitadoras de la violencia y las afectaciones a la convivencia, mediante 
el potenciamiento de los factores protectores  o aquellas situaciones, contexto o  
características de personalidad, del grupo o del entorno que disminuirá la proba-
bilidad de ocurrencia o incursión de un acto violento, comportamientos contrarios 
a la convivencia  o delictivo mediante un proceso de prevención integral.

El alcance del modelo contempla un avance determinante en la construcción y 
mejoramiento de la doctrina operacional de la Institución, el gerenciamiento es-
tratégico y el funcionamiento operativo de las unidades policiales, generando al-
ternativas de cambio y un giro estratégico del servicio, que acompañado de la 
ciudadanía, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la coordinación 
interinstitucional, contribuye en los siguientes aspectos: 

a. Enfrentar de manera integral los hechos y fenómenos delictivos que generan 
mayor impacto en el ciudadano.

b. Contribuir al logro de los objetivos y metas planteados por el Plan Estratégico 
Institucional y la política del sector Defensa, en su propósito de detener la 
dinámica de la violencia y neutralizar las nuevas amenazas en el ámbito de la 
seguridad, en procura de lograr condiciones de seguridad óptimas para garan-
tizar la prosperidad y el desarrollo social.

c. Atender los cambios en las dinámicas de seguridad que han generado una 
reconfiguración en el panorama criminológico.

d. Enfrentar los cambios estructurales de las organizaciones terroristas y de cri-
men organizado, como fenómenos de primer orden, y a su vez, nuevas pro-
blemáticas delincuenciales que potencialmente pueden emerger.



Plan Comunidades Seguras y en Paz

55Plan Estratégico Institucional  

e. Fortalecer los mecanismos, componentes tecnológicos y procedimientos con 
los cuales se han combatido los diferentes factores que afectan la seguridad y 
convivencia.

f. Proyectar de manera estratégica las respuestas institucionales con acciones 
definidas a mediano y largo plazo, generando sostenibilidad, persistencia y 
previendo el impacto de cada una de ellas sobre los diferentes componentes 
de las estructuras delictivas.

g. Mejorar la presencia y respuesta institucional, así como su capacidad disuasi-
va y de control, de investigación criminal y desarticulación de redes criminales.

h. Reducir la brecha entre la denuncia y  la victimización.  

i. Concientizar a los ciudadanos de sus responsabilidades como miembros de 
la sociedad en la lucha contra el delito y su participación activa dentro de la 
comunidad.

El logro de los aspectos señalados se contempla mediante el desarrollo de ini-
ciativas estratégicas y líneas de acción que necesariamente se enmarcan en los 
procesos misionales de la Institución, involucrando todas las direcciones operati-
vas y previendo el fortalecimiento de las capacidades institucionales en todos los 
ámbitos.  

Dentro del Modelo Operacional de la Policía Nacional, las Estrategias Operativas 
del Servicio, contribuyen al cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico 
Institucional "Comunidades Seguras y en Paz".  
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2.6.1 Modelo Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes 
(MNVCC) 

El MNVCC es la metodología de traba-
jo del servicio de policía orientada a la 
identificación y solución de las proble-
máticas y manifestaciones de violen-
cia y criminalidad que atentan contra la 
convivencia y seguridad ciudadana en 
el contexto urbano y rural. Su ejecución 
exige análisis del contexto en el cual se 
va a implementar, de manera que la apli-
cación de sus principios, procesos, pro-
cedimientos y herramientas respondan 
a las necesidades y características de 
cada territorio.

La implementación de este modelo debe 
tener en cuenta la aplicación de dos (2) 
metodologías: la gerencial y la opera-
cional. La primera hace alusión al tra-
bajo fundamentado en el conocimiento 
de las problemáticas, el análisis de sus 
causas, la priorización y focalización del 
problema identificado, la planeación del 
servicio de policía y el desarrollo de ac-
tividades concertadas con comunidades 
u otras entidades; la segunda se basa 

en el direccionamiento organizacional y 
gerencial por parte de las direcciones y 
comandantes de unidades descon-cen-
tradas. Por último, la dimensión operacio-
nal establece los parámetros para la pres-
tación del servicio de policía en atención 
a las características propias del territorio y 
recursos de la unidad. 

Igualmente, el MNVCC complementa el 
despliegue de las diecisiete (17) Estrate-
gias Operativas en los diferentes niveles, 
contribuyendo a la obtención de resulta-
dos efectivos en las unidades policiales 
comprometidas. 

La metodología del MNVCC se funda-
menta en los principios de priorización y 
focalización, aborda las problemáticas de 
una jurisdicción  de acuerdo con su im-
pacto y su frecuencia en un territorio es-
pecífico, identifica “puntos críticos” sobre 
los cuales se orientarán los esfuerzos e 
implementa planes de trabajo que con-
templan la corresponsabilidad, para pro-
mover con ello la participación activa de 
las autoridades locales en la dinámica de 
la seguridad pública.
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Cabe señalar que esta metodología se 
soporta en herramientas tecnológicas 
diseñadas para la obtención de informa-
ción, el contacto ciudadano y los meca-
nismos de planeación y supervisión, bajo 
un empleo eficiente dirigido al fortaleci-
miento del MNVCC, el cual complementa 
la acción operativa de la Policía Nacio-
nal con el despliegue de las estrategias 
operativas en los diferentes niveles, con-
tribuyendo a la obtención de resultados 
efectivos en las unidades policiales com-
prometidas.

2.6.2  Diecisiete (17) estrategias opera-
tivas de la Policía Nacional

Las estrategias operativas del servicio, 
en el marco del modelo operacional de la 
Policía Nacional, son un factor determi-
nante y diferencial para enfrentar la diná-
mica de la violencia, neutralizar nuevas 
amenazas, debilitar o eliminar los com-
plejos fenómenos criminales, así como 
contrarrestar la posibilidad de su reaco-
modamiento o afectación a la acción y 
gobernabilidad estatal en el territorio, en 
procura de lograr condiciones de segu-
ridad óptimas para garantizar la pros-
peridad y el desarrollo social. 

Del mismo modo, sus acciones se en-
cuentran encaminadas a contrarrestar la 
delincuencia común que afecta la coti-
dianidad del ciudadano, con lo que se 
espera reflejar en el corto plazo una 
reducción importante de los índices de 
los delitos que generan mayor afecta-
ción, impactando la percepción de se-
guridad, la efectividad y confianza en 
las instituciones. 

De forma puntal, las siguientes siete 
(7) estrategias contribuyen a enfrentar 
las amenazas a la seguridad pública: 
estrategias contra el narcotráfico, el 
terrorismo, la minería ilegal, el crimen 
organizado, el contrabando; estrategia 

institucional para el acompañamiento 
del proceso de restitución de tierras 
y el Sistema Integrado de Seguridad 
Rural.

En lo que respecta a la seguridad ciu-
dadana, las diez (10) estrategias que se 
enuncian a continuación, se orientan a 
enfrentar de manera integral los hechos 
y fenómenos delictivos que generan ma-
yor impacto en el ciudadano: estrategia 
institucional de convivencia y seguridad 
ciudadana, protección a la infancia y ado-
lescencia, protección a la mujer, género y 
familia, protección de poblaciones vulne-
rables, seguridad vial; contra la extorsión, 
el secuestro, delitos informáticos, hurto 
de celulares y tráfico de estupefacientes 
en menores cantidades.

Estas estrategias son de orden nacio-
nal, con impacto en lo regional y lo 
local. Se sustentan en principios de 
integralidad de los procesos y proce-
dimientos policiales. Generan sinergia 
en el aprovechamiento de capacidades 
propias e interinstitucionales, impulsan 
la coordinación con autoridades del or-
den local y nacional. 

Garantizan la sostenibilidad en el media-
no y largo plazo de las estrategias, para 
que sus efectos sean contundentes con-
tra el crimen; permitien neutralizar sus 
diversas manifestaciones y capacidades 
de mutar y transformarse para contra-
rrestar la acción del Estado.

En síntesis, la efectiva operacionalización 
de los componentes de las estrategias, 
mediante el modelo operacional de la Po-
licía Nacional, permite:

• Fortalecer los mecanismos y pro-
cedimientos con los cuales se han 
combatido los diferentes factores que 
afectan la seguridad y convivencia.
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Con este fin, el despliegue de cada una 
de las estrategias obedecerá a un mo-
delo de operacionalización, seguimien-
to y evaluación, que contempla las si-
guientes etapas:

Realización de los Análisis Integra-
les de Seguridad Ciudadana 
(AI SEC), por parte de las 17 policías 
metropolitanas y 34 departamentos 
de Policía, de acuerdo con la meto-
dología explicada en el numeral 2.3.

• Plantear un giro sustancial y significa-
tivo del quehacer policial e interinsti-
tucional, para garantizar la seguridad 
y tranquilidad del ciudadano, con ca-
pacidad de anticipación frente a los 
fenómenos criminales.

• Reducir las probabilidades de inicio 
de carreras criminales y la reinciden-
cia de los victimarios, y dificultar la co-
misión del delito, en especial de alto 
impacto.

• Mejorar la presencia y respuesta del 
cuerpo de Policía, así como su capa-
cidad disuasiva y de control social, de 
investigación criminal y desarticula-
ción de redes criminales.

• Incrementar la judicialización y la con-
dena de los responsables del delito. Y 
la orientación y atención a víctimas.

• Lograr comportamientos sociales co-
lectivos de apego a la ley que favorez-
can la convivencia social y la resolu-
ción pacífica de las diferencias y los 
conflictos.

• Aportar a las decisiones de política 
pública a partir de un mejor sistema 
nacional de información del delito y el 
estudio y evaluación de las políticas 
sobre el tema.

A.

Identificación de objetivos para el 
desarrollo de operaciones policiales 
a ejecutar por las direcciones ope-
rativas y las unidades del nivel tác-
tico (Matriz Operacional Integrada 
Policial - MOIP).

Una vez realizado el balance e "in-
ventario" de las organizaciones de-
lincuenciales y criminales conocidas 
en cada jurisdicción, se verifica el 
nivel de información y conocimiento 
por parte de las especialidades de 
policía frente a cada una de estas 
y se da inicio a la identificación de 
los objetivos operacionales que ha-
rán parte de la Matriz Operacional 
Integrada Policial (MOIP). 

En este aparte vale la pena resaltar 
que la MOIP se construye a partir de 
la coordinación e integración de las 
unidades policiales en materia de inte-
ligencia, investigación criminal y capa-
cidades operativas, conducentes a la 
desarticulación de las estructuras de 
crimen organizado y delincuenciales.

En esta etapa, la priorización de los 
objetivos operacionales se ejecuta 
de acuerdo con las condiciones dife-
renciales de las modalidades delic-
tivas y sus manifestaciones, para lo 
cual se realiza un amplio análisis de 
la dimensión de las organizaciones 
criminales, su dinámica, estructura 
y ramificaciones; redes de apoyo, 
conexiones internacionales, expre-
siones e impacto en el nivel local y 
regional. Lo anterior, a través de los 
observatorios del delito y los Centros 
Integrados de Información e Inteli-
gencia CI3 de las direcciones opera-
tivas que tienen a su cargo la geren-
cia de cada una de las estrategias, 
según su misionalidad.

B.
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Definición de iniciativas de los 
componentes de carácter preventi-
vo, disuasivo, de control, inteligen-
cia e investigación criminal, nece-
sarios para el desarrollo de cada 
estrategia, estableciendo respon-
sabilidades particulares, así como 
los protocolos y mecanismos de 
articulación y focalización de es-
fuerzos.

Despliegue institucional, a partir de 
la definición de iniciativas, metas, 
responsabilidades y tareas por de-
sarrollar en los niveles estratégico, 
táctico y operacional.

Seguimiento y evaluación, con el 
fin de establecer el nivel de eficacia 
en el despliegue de las estrategias, 
así como su impacto en el mejora-
miento de los índices delincuencia-
les y las condiciones de seguridad 
y convivencia.

Para tal fin se establece en cada 
dirección operativa, metropolita-
na y departamento de Policía, un 
equipo de trabajo denominado Uni-
dad de Seguimiento Operacional 
(UNSOP), integrado por funciona-
rios competentes en la administra-
ción de información, análisis ope-
racional y conocimiento en materia 
judicial, con capacidad para orien-
tar, retroalimentar, evaluar y efec-
tuar seguimiento con las unidades 
policiales comprometidas, para la 
optimización de la planeación del 
servicio y el logro de los objetivos 
operacionales.

Los equipos de trabajo UNSOP 
a cargo de los gerentes de las 

C.

D.

E.

estrategias, se encuentran orien-
tados al seguimiento, evaluación, 
coordinación y articulación de las 
capacidades institucionales que 
permitan la priorización, focali-
zación y despliegue de todos los 
componentes de las estrategias 
que se encuentran bajo su car-
go, así como la optimización de la 
planeación operacional, apoyos o 
intervenciones de Policía.

Dentro de sus responsabilidades 
se encuentra también, coordinar a 
través de las regionales de inves-
tigación criminal e inteligencia po-
licial, la aplicación de los AISEC 
en las metropolitanas y departa-
mentos de Policía, integrando la 
información estratégica y opera-
cional, con el propósito de prio-
rizar las estrategias en cada una 
de estas jurisdicciones. Además, 
deben contar con el conocimien-
to del comportamiento fenome-
nológico y elaborar el inventario 
clasificado de las estructuras de-
lincuenciales, para la selección de 
los objetivos operacionales MOIP.

Igualmente, tienen a su cargo la 
coordinación con los mecanismos 
de inteligencia, Centros Integra-
dos de Información e Inteligencia 
CI3 y observatorios del delito de la 
Policía Nacional (CEOBS), para el 
adecuado manejo e intercambio 
de la información, fijando un pro-
tocolo de comunicación que facili-
ta el monitoreo al comportamiento 
de los fenómenos criminológicos 
y las estructuras delincuenciales.

Por otra parte, realizan la evalua-
ción y seguimiento a los objetivos 
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contemplados en la MOIP, así como al 
trabajo desarrollado por cada unidad 
desconcentrada, según su competencia.

En el modelo de seguimiento y evalua-
ción operacional, se contempla adicio-
nalmente, la inclusión de objetivos ope-
racionales en la MOIP para impactar 
los índices delincuenciales y la percep-
ción de seguridad, con una planeación 
que permita la obtención de resultados 
de manera periódica, para lo cual, se 
dispone para cada tipo de operación 
un valor porcentual soportado en su 
impacto sobre la cadena criminal y el 
nivel de afectación a la estructura de-
lincuencial, además, del aporte al me-
joramiento de los índices de seguridad 
ciudadana de la jurisdicción donde se 
ejecuta la operación, así como su con-
tribución al cumplimiento de las metas 
de los indicadores de cada estrategia.

De acuerdo con esta ponderación, es 
posible obtener un óptimo balance ope-
racional, que permite a la Dirección y 
Subdirección General, así como a la 
Dirección de Seguridad Ciudadana en 
su responsabilidad de dirigir las metro-
politanas y departamentos de policía 
a nivel país, evaluar no solamente la 
eficacia en el cumplimiento de las ope-
raciones proyectadas, sino también la 
capacidad gerencial de la estrategia en 
materia de coordinación e integración 
operacional, representado en la ges-
tión de cada comandante.

2.6.3. Planes diferenciales en el marco 
de las Estrategias Operativas

ciales y criminales, con características 
particulares en algunos contextos loca-
les y/o  regionales del país, demandan 
de la Policía Nacional proyectar una 
respuesta focalizada y diferencial,  que 
permita en un corto plazo la oportuna y 
efectiva reducción de las condiciones 
que favorecen su aparición y escalona-
miento. En este sentido, la Institución 
prevé en el marco de las estrategias, el 
diseño de planes operativos y de control 
policial que contemplan el despliegue de 
capacidades institucionales específicas, 
el incremento de la presencia policial, 
la participación ciudadana, así como la 
coordinación entre unidades policiales y 
otras entidades estatales. 

Estos planes se aplican de acuerdo 
con la problemática delincuencial, para 
lo cual se realiza una revisión y ajuste 
a los Análisis Integrales de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana (AISEC) y las 
capacidades de cada unidad policial.

Es así que, durante el cuatrienio, la Ins-
titución adelantará estos planes bajo 
la denominación de “planes diferen-
ciales” orientados a contrarrestar  los 
delitos de mayor afectación ciudada-
na, como son el hurto a personas en 
todas sus modalidades, tráfico de es-
tupefacientes en pequeñas cantidades 
y la extorsión, especialmente en las 17 
metropolitanas de Policía,  mediante la 
comprensión contextual de estos fenó-
menos, la priorización y focalización de 
su incidencia, la identificación y desar-
ticulación de estructuras delincuencia-
les, así como la prevención y gestión 
comunitaria, mecanismos de segui-
miento y evaluación y comunicación 
vinculante.

Escenarios donde se presenta un incre-
mento de ciertos fenómenos delincuen-
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Cabe señalar igualmente, que estos planes serán desarrollados en el marco de 
la gestión territorial con las autoridades político-administrativas responsables de 
los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), así como 
en corresponsabilidad con la población civil y demás instituciones comprometi-
das a nivel nacional, regional y local, para desplegar de manera articulada, con 
eficiencia, legitimidad y respaldo social, acciones alineadas al Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018: “Todos por un nuevo país" y a la “Política de Defensa y 
Seguridad Todos por un nuevo país”.

2.7  Seguimiento y evaluación integral del modelo 
operacional policial
La Dirección de Seguridad Ciudadana ha definido parámetros para medir la 
gestión del servicio en los ámbitos táctico y operacional, los cuales enfatizan 
en el seguimiento a las variables que inciden en la prestación del servicio de 
las metropolitanas y departamentos de policía, a partir de la comprensión, 
focalización y priorización de los fenómenos identificados en su jurisdicción, 
con el propósito de brindar a las unidades una orientación y acompañamiento 
oportuno que les permita visualizar si los resultados obtenidos están mitigando 
o afectando el contexto fenomenológico, al igual que proporcionar insumos para 
la toma oportuna de decisiones frente a las oportunidades de mejora detectadas, 
permitiendo alcanzar los resultados  y metas trazadas en la Matriz de Indicadores 
del Plan Estratégico Institucional.

De esta forma, el análisis integral permite medir el impacto del servicio de policía 
sobre los siguientes aspectos:
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2.7.1. Seguridad objetiva

2.7.3. Credibilidad y confianza

2.7.2. Seguridad subjetiva

Entendida como el resultado de la ac-
ción que la Policía Nacional en conjunto 
con otros actores del territorio realizan 
para reducir al mínimo la posible ocu-
rrencia real de delitos u otras afectacio-
nes a la seguridad y la convivencia, re-
presentadas en hechos concretos que 
pueden registrarse mediante la denun-
cia formal o el índice de victimización 
directa conocido en las encuestas de 
victimización.

La  forma como se evalúa la seguridad 
objetiva tiene que ver con el resultado 
del análisis de las cifras registradas 
en los diferentes sistemas de informa-
ción como el Sistema de Información 
Estadístico Delictivo, Contravencional 
y Operativo (SIDENCO), Sistema In-
tegrado Estadístico de Delitos y Con-
travenciones (SIEDCO), Suite Visión 
Empresarial (SVE), Matriz Operacional 
Integrada Policial (MOIP), entre otros.

Se entiende por seguridad subjetiva la 
percepción ciudadana acerca de las 
condiciones de seguridad. Es decir, un 
estado deseable que se relaciona con 
menor temor a ser víctima de algún de-
lito, daño o agresión y mayor confian-
za para el ejercicio de los derechos y 
libertades públicas. Los factores que 
inciden en la seguridad subjetiva ge-
neralmente se relacionan con aspec-
tos de carácter situacional (entornos 
ordenados, confianza en las institucio-
nes, solidaridad y cultura ciudadana, 
entre otros) y de carácter social (satis-
facción de necesidades básicas como 

seguridad alimentaria, vivienda, salud, 
empleo, educación y recreación, entre 
otros).

La  forma como se evalúa la seguridad 
subjetiva tiene que ver con el conoci-
miento de la opinión del ciudadano por 
medio de encuestas, peticiones, que-
jas, reclamos o sugerencias, así como 
también el análisis de lo transmitido por 
los medios de comunicación, la tenden-
cia en redes sociales, personas gene-
radoras de opinión u otros mecanismos 
similares.

Se entiende por credibilidad y confianza 
la opinión de los ciudadanos acerca de 
la Policía Nacional, la calidad del servi-
cio y el relacionamiento con los ciudada-
nos. De tal forma que una situación de-
seable de credibilidad y confianza hacia 
la Institución y sus integrantes implica el 
reconocimiento como consecuencia de 
un servicio de calidad, representado en 
eficiencia, eficacia y efectividad, al igual 
que una relación respetuosa con la ciu-
dadanía que conduzca a la aceptación 
y valoración del policía y su representa-
ción en la sociedad.

Al igual que la seguridad subjetiva, los 
niveles de credibilidad y confianza en la 
Institución y sus integrantes se evalúan 
en la aplicación y análisis de encuestas, 
medios de comunicación, redes socia-
les, entre otros.

La consolidación de la confianza social, 
es un objetivo estratégico de la Institu-
ción a partir de un servicio efectivo y 
cercano al ciudadano.
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2.8. Nueva normatividad para el posconflicto como instru-
mento de aporte a la convivencia

Código Nacional de Policía y Convivencia

Colombia registra cambios importantes 
en el panorama de la seguridad y avanza 
en el propósito de alcanzar la paz y la 
reconciliación. Dentro de las acciones y 
medidas adoptadas por el Gobierno y la 
propia Institución dentro de su proceso 
de modernización y transformación, 
se propuso un instrumento normativo 
de la mayor importancia para la Nación, 
que más allá de ser una herramienta 
del poder de Policía, sin duda  alguna  
es un instrumento para la convivencia 
armónica  y  la seguridad ciudadana de 
todos los colombianos.

El nuevo Código Nacional de Policía 
y Convivencia es un instrumento 
que fortalece la autoridad y permite 
regular los derechos y deberes dentro 
del Estado social de derecho, para 
armonizar la convivencia dentro de las 
relaciones sociales de los ciudadanos. 

Hace prevalecer el interés colectivo 
sobre el individual e inserta una 
serie de normas que no tienen otra 
inspiración diferente a la convivencia 
pacífica de los colombianos, además 
otorga facultades a las autoridades de 
policía para hacer cumplir esas normas 
de prevención y convivencia social. 
Es el instrumento normativo de poder 
y función de policía para la transición 
al posconflicto, en la construcción de 
convivencia y paz con seguridad, y 
proyecta a la institución policial hacia 
un servicio mucho más eficiente. 

Este nuevo código fija un marco 
normativo que regula y orienta el ejercicio 
del poder, la función y la actividad de 
policía e incorpora de manera integral 
todas las categorías de la convivencia 
(seguridad, tranquilidad, ambiente y 
salud pública). Para su construcción, 

Código Nacional de 
Policía

243 
Artículos

Libro primero Libro segundo

Libro tercero

Disposiciones generales

Medios de policía, medidas correctivas, autoridades de policía y 
competencias, procedimientos, mecanismos alternativos de 

solución de desacuerdos o conflictos. 

De la libertad, los derechos 
y deberes de las personas 
en materia de convivencia
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Aspectos de interés del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia

a. Establece las bases que regulan los comportamientos en el espacio público, 
áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan 
a lo público.

b. Promueve el respeto y el ejercicio responsable de los derechos, así como el 
uso de mecanismos alternativos o comunitarios, para la conciliación y solución 
pacífica de desacuerdos a partir de la mediación.

c. Establece la competencia de las autoridades de policía en la Nación, en los 
departamentos, en los distritos y municipios, con observancia del principio de 
autonomía territorial para la atención oportuna de los comportamientos rela-
cionados con la convivencia.

d. Se establecen específicamente los comportamientos contrarios a la conviven-
cia, cuya omisión o acción justifica la intervención de la autoridad de policía en 
la busqueda de la convivencia y la seguridad.

e. Se actualizan las medidas frente a las faltas que se presenten en contra del 
código.

f. Se proyecta la creación del Registro Nacional de Medidas Correctivas (de ca-
rácter público), que incluirá la identificación de la persona, el tipo de compor-
tamiento, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de sus multas o 
cumplimiento de la medida correctiva.

g. Establece un control especial frente a la seguridad de los equipos de termina-
les móviles y/o tarjetas simcard IMSI, con el fin de garantizar un control más 
efectivo frente al delito de hurto de celulares y su comercialización ilegal.

h. Establece mecanismos de control y veeduría social.

se recogieron experiencias, vivencias y opiniones de los mandatarios locales y 
seccionales en sus respectivas entidades territoriales frente a las problemáticas 
relativas a las normas de policía, mediante siete (7) foros regionales organizados 
por el Ministerio de Defensa Nacional.

Dado el valor estratégico de  lo que significa que  la Policía cuente con esta 
normativa, la institución policial ha iniciado un plan estratégico para capacitar y 
entrenar a todos los miembros de la Institución. Este plan involucra la estrecha 
coordinación con las autoridades político-administrativas del país, además de 
proyectar una estrategia de coordinación interinstitucional y gestión territorial de la 
seguridad, para garantizar el adecuado conocimiento de la norma por el conjunto 
de la sociedad colombiana.
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Plan Comunidades Seguras y en Paz

CAPÍTULO

3 Planeación por 
capacidades en la 
Policía Nacional
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CAPÍTULO 3

Recursos estratégicos

El sector Defensa se encuentra inmerso en un proceso de transformación para 
consolidar unas fuerzas armadas modernas y eficientes, en el marco del Plan de 
Modernización y Transformación de la Fuerza Pública, que proyecta a su vez un 
horizonte hacia el año 2030. El gran objetivo de este plan es fortalecer las capa-
cidades de la Fuerza Púbica e implementar la iniciativa de la sostenibilidad del 
gasto, todo esto para seguir cumpliendo con su mandato constitucional. 

Este gran objetivo se ha venido diseñando e implementando en la Policía Nacional 
con la metodología de Planeación por Capacidades1, con el fin de consolidar el 
empleo flexible, oportuno y eficiente de las capacidades y su proyección. También 
se busca garantizar el financiamiento de las actividades de la Institución frente a 
las posibilidades fiscales de la nación, para ello se está creando un modelo que 
permita optimizar los recursos asignados.
 
Es importante anotar que la Institución está incorporando en la gestión de sus 
recursos estratégicos los criterios definidos por el Ministerio para el Sector Defen-
sa: “Necesidad”, “Conveniencia” y “Razonabilidad”. Con la conveniencia se busca 
mantener y mejorar lo construido hasta ahora, con el objetivo de poder afrontar de 
mejor manera los grandes retos. Con la razonabilidad se comprende y apropia a 
nivel interno,  la limitación de recursos bajo la premisa de “hacer más con menos”. 

El resultado final del planeamiento por capacidades representa el eje para la toma 
de decisiones en materia de capacitación, doctrina, talento humano, infraestruc-
tura, logística, y movilidad, para el cumplimiento de la misión constitucional en el 
largo plazo. Sin embargo, el proceso de planificación en el corto y mediano plazo, 
se soporta en la definición de los objetivos sectoriales que plantea el Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2014-2018.

1. Este modelo integra los diferentes componentes de la estructura de fuerza (Doctrina, Material y Equipo, Organización, Personal 
e Infraestructura) para desarrollar la habilidad de realizar las tareas que se requieren, de manera independiente o en conjunto 
entre las fuerzas, para dar respuesta a los retos presentes y futuros del sector. El concepto de capacidad hace referencia a la 
habilidad de realizar una tarea, bajo ciertos estándares (como tiempo, ambiente o nivel de alistamiento específicos) a través de 
la combinación de diferentes medios (personal, equipo e infraestructura) y modos (doctrina, organización y arte operacional).

3.1 Conceptualización

No cabe duda que la Policía Nacional se encuentra ante un reto estratégico; trans-
formar su sistema de planeamiento, con miras a encarar de manera eficaz y efi-
ciente los desafíos que plantean la situación actual y los previsibles escenarios 
futuros.
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Gráfico 9. Descripción de los recursos estratégicos. Guerras, L., Navas, J (2007) 

De conformidad con la Política de Defensa y Seguridad 2015-2018 en su objetivo 
número 6 “Transformar y modernizar de forma continua el Sector Defensa”, área 
misional Convivencia y Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional ha venido desa-
rrollando actividades de rediseño administrativo, orientadas al fortalecimiento de 
las capacidades con la formulación de proyectos estratégicos que contribuyen al 
logro de los objetivos  y al eficiente empleo de los recursos.

La estrategia de cualquier institución está íntimamente relacionada con la búsqueda 
de una ventaja competitiva, y esta a su vez, con sus recursos estratégicos. Sin em-
bargo, para alcanzar y mantener estas ventajas (prevención, convivencia y seguridad 
ciudadana, investigación criminal e inteligencia), es necesario desarrollar ciertas ca-
pacidades que demandan activos necesarios para poder cumplir con su misionalidad. 

Los recursos estratégicos son el conjunto de capacidades distintivas y activos es-
tratégicos desarrollados y apropiados por la Institución y que, utilizados de manera 
combinada, garantizan la entrega de su oferta de valor. 

Los recursos estratégicos de la Institución le permiten a la misma, determinar el 
grado de esfuerzo necesario para alcanzar sus objetivos. Entre mayores sean sus 
capacidades distintivas y sus activos estratégicos, la Institución podrá con mayor 
confianza comprometerse con grandes retos sin el esfuerzo adicional de generar 
esos recursos.

En la medida en que una institución como la Policía Nacional pueda apalancarse en 
los recursos estratégicos, se podrán desarrollar las capacidades, alcanzar y mante-
ner las ventajas competitivas necesarias, para lograr su oferta de valor. Lo anterior 
aporta al desarrollo de una capacidad de planeación estratégica prospectiva.
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Las capacidades distintivas son todas aquellas habilidades, destrezas, conocimien-
tos y experticias que la Institución debe saber hacer especialmente bien, y que se 
convierten en ventajas competitivas de tal manera que ayudan a  cumplir y a hacer 
sostenible el Plan Estratégico Institucional  “Comunidades Seguras y en Paz”, en 
coherencia con la oferta de valor institucional y con las definiciones estratégicas.
 
Los activos estratégicos son importantes en su definición porque son insumo primor-
dial en la implementación de la estrategia, particularmente en su aporte a las iniciati-
vas estratégicas, las cuales están asociadas al nivel de una brecha de gestión. Estas 
brechas pueden estar asociadas a las capacidades o a los activos estratégicos.

En este sentido, es relevante el nuevo esquema de planeación por capacidades y 
el de la optimización de los recursos, por cuanto permiten proyectar la institución 
policial a mediano y largo plazo,  articulando la estrategia con la programación 
presupuestal, contribuyendo en la operacionalización del Plan Estratégico Institu-
cional “Comunidades Seguras y en Paz.” 

Asimismo, bajo la formulación de premisas se desarrollan escenarios y alternati-
vas para abocar los diferentes problemas de forma integral dentro de una estrate-
gia participativa, construyendo un proceso que integra todos  los órganos y articula 
en alguna medida a todos los niveles de la organización. Es el esfuerzo realizado 
por la organización como medio para tomar mejores decisiones frente a las diver-
sas situaciones que inevitablemente se presentan.

Es importante tener en cuenta el concepto de capacidad, el cual hace referencia a 
la habilidad de realizar una tarea, bajo ciertos estándares (como tiempo,  ambien-
te y nivel de alistamiento específicos), a través de la combinación de diferentes 
medios y modos.

3.2 Planeación por capacidades
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La metodología de planeación por capacidades tiene por objeto diseñar una 
estructura de fuerza que dé respuesta a: la posibilidad de evolucionar de acuerdo 
con los cambios en los retos operacionales futuros y la garantía de mantener 
una plena coherencia entre el marco presupuestal, los principios de política, las 
misiones y las capacidades de la Fuerza Pública. Se ha desarrollado en cuatro 
fases: contexto y concepto operacional, enunciados de capacidad, evaluación de 
capacidades, priorización y propuestas de solución.

La Policía Nacional consciente de la necesidad de innovar, modernizar y 
fortalecer sus capacidades institucionales para  enfrentar los retos y contrarrestar 
las amenazas del presente y del futuro,  ha definido y priorizado las siguientes 
agrupaciones de capacidad:

• Policía judicial
• Criminalística
• Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes
• Seguridad rural
• Inteligencia y contrainteligencia policial
• Control de disturbios y manifestaciones sociales
• Espectáculos y eventos públicos
• Operaciones Matriz Operacional Integrada Policial
• Seguridad digital
• TIC para conectividad, cobertura y movilidad

Gráfico 10. Descripción de Capacidad en la Fuerza Pública.

La planeación por capacidades se logra en la medida en que converja el análisis, 
estudio y  desarrollo de cinco variables o componentes de la capacidad como 
son: doctrina, material y equipo,  organización, personal e infraestructura, siendo 
importante resaltar que no se refiere exclusivamente a equipos.

En este orden de ideas, mediante la siguiente fórmula se puede establecer que las 
Capacidades de la Fuerza Pública (CFP), en un momento dado del tiempo, esta-
rán en función de la doctrina, el material y el equipo, la organización, el personal y 
la infraestructura con los que se cuenta en ese momento:
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• Prevención
• Movilidad: vehículos, lanchas y semovientes equinos
• Intervenciones policiales
• Control y protección ambiental
• Vigilancia y movilidad aérea
• Infancia y adolescencia
• Control y seguridad policial
• Control NBQRE (nuclear, biológico, químico, reactivo, explosivo)
• Gestión del riesgo de desastres
• Seguridad y movilidad en el tránsito multimodal
• Negociación y manejo de crisis

Con el desarrollo de capacidades en policía judicial, administración de información 
judicial e investigación criminal, lideradas por la Dirección de Investigación 
Criminal e Interpol, se plantea responder a los retos que surgen frente a todo tipo 
de criminalidad y el apoyo a la justicia. 

El despliegue de capacidades y el uso de TIC, desarrolladas por Telemática y 
el Área de Comunicaciones Estratégicas, permitirá optimizar los procesos de 
digitalización de la seguridad. 

Las capacidades en movilidad y abastecimiento, en convivencia y seguridad y 
frente a la seguridad rural, son orientadas desde la Dirección Administrativa y 
Financiera, la Dirección de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Carabineros y 
Seguridad Rural respectivamente.

Fenómenos criminales como lo son el narcotráfico, el contrabando y el secuestro y 
extorsión, son afrontados por la Institución a través de capacidades desarrolladas 
de manera respectiva por la Dirección de Antinarcóticos, la Policía Fiscal y 
Aduanera y la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión. 

Transversalmente, la Dirección de Talento Humano concentra los requerimientos de 
la Institución a nivel nacional, administrando los procesos de selección, formación, 
bienestar y seguridad social, básicos para responder los retos presentes y futuros.
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3.3  Sostenibilidad y optimización de recursos

La optimización de los recursos de la Policía Nacional surge de la necesidad 
de lograr un uso eficaz de los medios disponibles. En este sentido se diseñó 
la Metodología para la Optimización y Sostenibilidad de Recursos, herramienta 
gerencial que permite administrar de forma óptima los componentes  en cada  uno 
de sus ámbitos de gestión, a fin de fortalecer  las capacidades de la Institución 
mediante un eficiente empleo de los recursos y define el camino de crecimiento y 
su trayectoria.

El primer punto en este proceso es la concepción de los mismos. Los recursos 
están organizados en componentes, cada uno de ellos representa la forma cómo 
se gestionan respondiendo principalmente a tres (3) preguntas básicas: ¿Quién?, 
¿Cómo? y ¿Qué? se administra. La Metodología para la Optimización y Sostenibi-
lidad de Recursos está asociada a un ámbito de gestión: Misional, Salud, Bienestar 
y Educación. 

Gráfico 11. Visualización del modelo de optimización y sostenibilidad de recursos.
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El primer ámbito está relacionado di-
rectamente con el servicio de Policía. 
Los otros tres (3) ámbitos soportan el 
bienestar del talento humano de la Ins-
titución.

Esta forma de concebir los recursos 
facilita la gestión adecuada, la ejecu-
ción de la misión y el desarrollo de los 
procesos que determinan el soporte a 
la misionalidad de la Institución; razón 
por la cual se hace necesario innovar 
en la programación y presupuestación 
en la institución policial; en este senti-
do la optimización  se convierte en un 
mecanismo necesario para la moderni-
zación de la gestión que contribuye a 
estructurar una nueva visión adminis-
trativa y logística.

Lo que busca finalmente el modelo es 
definir en cada uno de los ámbitos un 
objetivo para optimizar. No obstante, se 
tiene en cuenta que dicha optimización 
debe estar sujeta a restricciones de di-
ferentes órdenes como lo son el talento 
humano, el tiempo, la capacidad insta-
lada, el presupuesto, entre otras. 

3.3.1 Ámbito de Gestión Misional

En este ámbito se busca la prestación 
del servicio policial al menor costo posi-
ble. Básicamente el servicio demanda 
los siguientes recursos: el primero de 
ellos es el talento humano siendo este 
el más importante de todos, adicional-
mente, están  los recursos tecnológi-
cos que buscan proveer la información 
que sirva de soporte para la prestación 
del servicio, así como la adquisición e 
implementación de las nuevas tecnolo-
gías, y los recursos logísticos para mo-
vilidad (terrestre, aérea y fluvial), inten-
dencia, armamento, comunicaciones y 
de infraestructura. Bajo este esquema 
es posible determinar qué se necesita 
para prestar el servicio, es decir lograr 

un estándar que permita optimizar los 
recursos.

3.3.2 Ámbito de Gestión Salud

La gestión de la salud de los policías 
y sus beneficiarios hace posible que 
se garanticen las condiciones de su 
salud al menor costo posible, lo cual 
se constituye en un objetivo prioritario 
para optimizar el servicio, a partir de la 
promoción y prevención, la rehabilita-
ción, la salud ocupacional y la gestión 
del equipo hospitalario.

3.3.3 Ámbito de Gestión Bienestar

El bienestar de los policías y sus bene-
ficiarios se hace importante en la medi-
da en que mejore su calidad de vida; 
la optimización de este componente 
depende de cómo hacer que la capa-
cidad instalada permita dar bienestar 
al mayor número de personas. Todo 
esto se logra mediante la optimización 
de la vivienda fiscal, la educación de 
los hijos de los policías, la recreación 
y deporte y la asistencia social, entre 
otros aspectos.

3.3.4 Ámbito de Gestión Educación

Este ámbito de gestión busca maximi-
zar todos los recursos asociados a la 
formación y capacitación de los policías 
y funcionarios, originados en las nece-
sidades evidenciadas en la prestación 
del servicio de policía y todos los pro-
cesos que la Institución debe ejecutar. 

3.4  Talento Humano 
y Gestión de la Cultura

El direccionamiento del talento huma-
no comprende el punto de partida del 
recorrido emprendido como Institución 
hacia una cultura basada en la ges-
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tión del talento humano fundamentado 
en competencias con una visión hu-
manística y en el fortalecimiento de la 
dignidad del ser policía. Este modelo 
se expresa en el uso responsable de la 
libertad, el respeto, el equilibrio del rol 
personal y profesional y  el sentido de 
compromiso. Alcanzar este propósito 
en relación con el Plan Estratégico Ins-
titucional “Comunidades seguras y en 
paz”, permite la dinamización de la Po-
lítica Institucional de Gestión Humana y 
Calidad de Vida Óptima. 

En contexto, la gestión del talento 
humano en la Policía Nacional además 
de hacer parte del modelo de cultura y de 
gestión humana, tiene como objetivos 
articular los procesos y procedimientos 
con un enfoque holístico, buscando el 
mejoramiento de la calidad de vida del 
servidor público policial y de su familia, 
lo cual incrementa la efectividad y los 
niveles de competencia para el servicio. 
La gestión del talento humano ha 
establecido dos tipos de competencias:

Competencias: son los 
comportamientos comunes requeridos 
para cumplir nuestra misión de 
orden constitucional. Este precepto 
distingue a la Policía Nacional de otras 
organizaciones y define cualidades 
diferenciadoras para la prestación 
del servicio. De otra parte, marcan 
la pauta para la identificación de las 
competencias específicas y orientan la 
toma de decisiones en el desarrollo de 
procesos de selección e incorporación, 
formación, ubicación laboral y 
evaluación del desempeño, entre otros.

Competencias específicas: son los 
comportamientos laborales de índole 
técnico y práctico, vinculados a un área 
laboral u ocupacional determinada. Se 
derivan de cada cargo o puesto de trabajo 
en razón de sus objetivos, funciones, 
responsabilidades y ámbito de acción.

Competencias genéricas: las 
competencias genéricas son las 
conductas comunes requeridas por la 
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Institución para el desarrollo de las actividades diferenciales. Son nueve (9) las 
competencias determinadas: 1) relaciones interpersonales, 2) trabajo en equipo, 
3) efectividad en el servicio, 4) adaptabilidad, 5) orientación de servicio a la calidad, 
6) resolución de conflictos, 7) aprendizaje continuo, 8) liderazgo, y 9) condición 
física.

Una normatividad en desarrollo organizacional orientada a responder a las 
necesidades de la sociedad colombiana, adaptándose a un entorno caracterizado 
por el desarrollo vertiginoso de la ciencia, las nuevas tecnologías de la información, 
la comunicación y las transformaciones sociales, hace parte y regulan este modelo.

Este nuevo entorno de gestión del talento humano es diferente, y está encaminado 
al cumplimiento de una condición: aprendizaje permanente individual y colectivo; 
circunstancia que soporta los procesos de gestión de personal, fundamentados en 
la capacidad de adquirir, transformar y aplicar conocimiento al desempeño laboral.

Este cambio generado dentro de las organizaciones que ubican a las personas 
como el centro de las estrategias, involucra a su vez un cambio en las competencias 
que deben tener los funcionarios para responder a las demandas del servicio que 
exigen los nuevos entornos.

Gráfico 12. Modelo de Gestión Humana de la Policía Nacional
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La cultura institucional se basa en la gestión de comportamientos alineados 
a la identidad de la Policía, para que sus integrantes trabajen por los objetivos 
institucionales y unan esfuerzos de manera integral para fortalecer la integración, 
la gestión y el servicio de Policía, que consolide la credibilidad y confianza en la 
Policía Nacional por parte de sus grupos sociales objetivos.

Del mismo modo, la Institución promueve la realización del proyecto de vida 
personal, familiar y laboral de los policías y sus familias orientando sus esfuerzos, 
a través de la atención integral a la familia policial, y la atención en salud familiar 
con enfoque de riesgo. 

Atención integral a la familia policial 

La Policía Nacional mediante la Dirección de Bienestar Social establece la asistencia 
integral para la familia policial, con el propósito de promover el desarrollo y la 
integración familiar, con el despliegue de estrategias y programas organizacionales 
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Atención en salud familiar con enfoque de riesgo

La Dirección de Sanidad como administradora del subsistema de salud y por medio 
del “Modelo de atención en salud familiar con enfoque de riesgo”, permite que los 
integrantes de la Policía Nacional y sus beneficiarios cuenten con las condiciones 
de salud adecuadas que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida, con 
la administración y prestación de servicios de salud integrales y efectivos en los 
ámbitos ambulatorio y hospitalario en sus distintas fases como son: la promoción 
y prevención, la atención médica y la rehabilitación.

que comprenden: educación, asistencia social, vivienda fiscal y recreación, deporte 
y cultura, orientados a prevenir el riesgo psicosocial, fomentar hábitos saludables 
de convivencia y apoyar a la familia policial en condiciones especiales. 

Basados en la capacidad creativa de la Institución, el concepto de familia cobra 
mayor fuerza para entender algunos de los fenómenos que en el orden psicosocial 
se dinamizan y que se deben abordar con el compromiso inequívoco de todos los 
actores que intervienen. 

Desde esta perspectiva, el mando institucional promueve el compromiso y respaldo 
de estrategias que mitiguen los riesgos psicosociales, para que en las unidades 
de policía se desarrolle la protección, atención y prevención de los integrantes de 
la Institución y sus familias, generando conciencia en todos los funcionarios, de 
velar por el mejoramiento de sus propias condiciones de calidad de vida personal, 
familiar y laboral. 
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Hacia un desarrollo 
sostenible
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CAPÍTULO 4

Visión 2030: Policía, Autoridades y Comunidad-
hacia un desarrollo sostenible
Colombia viene registrando cambios importantes en las dinámicas del conflicto 
y la seguridad, como consecuencia del desarrollo y consistencia de las políticas 
de seguridad que durante los últimos años se han implementado, al tiempo que 
se prepara para un escenario de posconflicto, que frente a los retos y desafíos, 
conlleva al objetivo estratégico de su fortalecimiento integral.

Alineado al Plan Estratégico Institucional Comunidades Seguras y en Paz, la Policía 
Nacional, a partir de los procesos de revisión interna en el marco del Comité de 
Revisión Estratégica e Innovación Policial (CREIP), ha proyectado a la luz de los 
cambios de país y para ajustarse a las nuevas dinámicas y realidades sociales, un 
proceso de modernización y transformación institucional, con horizontes de 
corto, mediano y largo plazo, en función del fortalecimiento integral de la Institución 
para brindar un servicio mucho más efectivo y cercano al ciudadano.

La Policía Nacional se encamina hacia un proceso de modernización y 
transformación, cuyo propósito es proyectar los ajustes y adaptabilidad al futuro. 
El plan estratégico de modernización y transformación Visión 2030: Policía, 
Autoridades y Comunidad, hacia el desarrollo sostenible, busca consolidar 
una Policía más cercana al ciudadano, más eficiente, con mayor optimización de 
recursos y de capacidades, más preventiva y con un mayor impacto en la seguridad 
y convivencia de los colombianos. Es una visión de futuro en prospectiva y 
planeación estratégica, para proyectar la Institución que exigen y requieren 
los colombianos, dentro de un país seguro y en paz.
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4.1 Visión 2030

Se proyecta al año 2030 una Policía que soporte su servicio en la convivencia, 
la seguridad ciudadana y la seguridad pública, orientando sus esfuerzos a la 
lucha contra el delito, los factores de violencia y los problemas que afectan 
la seguridad de los ciudadanos, tanto en el ámbito urbano como rural, con un 
enfoque territorial que contribuya a la acción integrada del Estado; igualmente 
orientando su trabajo a la lucha contra el crimen organizado nacional y 
transnacional, afectando y desarticulando sus economías ilícitas. 

El desarrollo institucional requerirá de un incremento de capacidades para 
fortalecer integralmente una Policía de carácter nacional, que fortalezca su 
naturaleza y esencia, proyecte el sostenimiento y crecimiento de la planta, la 
ampliación y modernización de infraestructura, el fortalecimiento tecnológico, 
la capacidad de lucha contra el crimen y la gestión comunitaria, para garantizar 
una mejor cobertura territorial, tanto para las ciudades como para el campo, y 
brindar un servicio de calidad, absolutamente cercano al ciudadano y efectivo 
en la resolución de los problemas de inseguridad y lucha contra el crimen y el 
delito. 

Este plan  proyecta el fortalecimiento del Modelo Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes, la seguridad rural, la investigación criminal, la 
inteligencia, la policía ambiental, de infancia y adolescencia, la policía de turismo, 
de tránsito y transporte, la lucha contra las drogas ilícitas y la capacidad de 
respuesta frente al cibercrimen; un sistema para la atención de conflictividades 
sociales y el fortalecimiento tecnológico institucional en el marco de la cuarta 
revolución industrial hacia la digitalización de la seguridad ciudadana urbana y 
rural, para ser más efectivos frente a las demandas sociales de seguridad, la 
mutación del crimen y el delito.

En la proyección de un país hacia el desarrollo, la sostenibilidad y en perspectiva 
de la consolidación de una paz estable y duradera, la Policía concibe en estrecha 
alineación al marco de política gubernamental, todo un esfuerzo que se resume 
en la concepción estratégica de un plan de modernización y transformación 
Visión 2030: Policía, Autoridades y Comunidad, hacia un desarrollo sostenible.

El plan se mueve sobre los siguientes criterios dentro de la planeación estratégica:

1. Se alinea a la política del Gobierno nacional y objetivos sectoriales.
2. Se orienta sobre las capacidades actuales y construye sobre lo construido.
3. Se ajusta a la naturaleza y se proyecta sobre la misión y visión de la Policía.
4. Considera ámbitos de coordinación con las autoridades y complementariedad 

con las Fuerzas Militares.
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IMPLEMENTACIÓNP.E.N  2030

Concepto: Plan Estratégico de Modernización y 
Transformación 2030: Policía, Autoridades y 

Comunidad
Hacia un desarrollo sostenible

2030

2026

2022

PEI
2018

Seguridad urbana y rural, protección 
de la población y disminución del delito.

Estabilización

Consolidación

Normalización

Seguridad para las ciudades, 
desestructuración de aparatos criminales

Seguridad Ciudadana y 
Convivencia

La Policía a su esencia

2014

Comunidades seguras 
y en paz

4.2 Concepción y planeación estratégica 

La preparación institucional para un posconflicto y la proyección al 2030 
consideran un despliegue progresivo y gradual sobre fases de alistamiento, un 
plan de respuesta rápida para la implementación de acuerdos: inicialmente para 
estabilizar los primeros cuatro (4) años que potencialmente pueden ser de impacto 
en conflictividades y  seguridad, luego para consolidar y finalmente para avanzar 
hacia un estado de  normalización  en perspectiva estimada al año 2030.

1. Estabilización: el enfoque estratégico del servicio hacia la seguridad urbana y 
rural, lucha contra el crimen organizado, protección de la población y disminución 
del delito.

5. Incorpora procesos de innovación para la mejora continua en el Sistema de 
Gestión Integral.

6. Transversaliza la educación policial y la profesionalización del servicio.
7. Se proyecta con base en que sea sustentable y sostenible.
8. Se orienta al fortalecimiento integral de la misión y función de Policía, para 

atender las demandas ciudadanas, transformaciones sociales y mutación del 
crimen en lo urbano y rural, afianzando la confianza ciudadana. 
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4.2.1 Prioridades estratégicas institucionales

1. Contribuir a la construcción y consolidación de una  paz estable y duradera.
2. Transparencia, eficiencia, legitimidad, confianza ciudadana y calidad del 

servicio.
3. Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y convivencia.
4. Sistema de seguridad rural y la protección de la población.
5. Fortalecimiento de la investigación criminal e inteligencia.
6. Fortalecimiento de las regiones de policía y la gestión territorial de la seguridad.
7. Lucha frontal contra el crimen organizado, el narcotráfico, secuestro, extorsión, 

minería ilícita y contrabando, afectando sus economías ilícitas.
8. Liderazgo para la sostenibilidad – preservación y protección medioambiental.
9. Gestión en red, policía de proximidad, participación ciudadana  y nuevas 

alianzas de seguridad público-privadas.
10. Reforma al modelo educativo policial en proyección al posconflicto.
11. Modernización del sistema administrativo y planeación por capacidades.
12. Bienestar del personal, proyección de carrera  y modelo de gestión humana.
13. Coordinación interinstitucional y con Fuerzas Militares, con énfasis territorial.
14. Cooperación internacional en red y lucha contra el crimen transnacional.

2. Consolidación: afianzamiento de la seguridad ciudadana y convivencia, lucha 
contra el crimen, desestructuración de economías criminales. La  Policía inicia su 
tránsito a la esencia de la Policía.

3. Normalización: la Policía a su esencia de servicio. Seguridad ciudadana y 
convivencia nacional.  
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4.2.2 Líneas estratégicas de desarrollo - Visión 2030

A. Gestión estratégica y operacional del servicio de Policía

B. Gestión de estructura, administrativa, educativa, transparencia y control 
interno

C. Gestión en red, proximidad al ciudadano y veeduría

Se busca mayor prevención, eficacia y percepción, en la prevención del delito, 
inteligencia e investigación criminal para desestructurar el crimen y sus economías 
ilícitas. Se proyecta fortalecer el modelo de servicio de policía, darle un nuevo rol a 
las regiones de policía y actuar a través de un modelo de servicio de policía para la 
seguridad ciudadana en lo urbano y rural. La lucha contra el narcrotráfico se mantendrá 
como una de las proridades institucionales, a través de un reenfoque que prioriza la 
infraestructura de producción, las estructuras, la lucha contra el lavado de activos y la 
interdicción. Se proyecta, asímismo, un plan especial de fortalecimiento de la policía 
de turismo y se amplía la participación institucional frente a la sostenibilidad ambiental.

De igual modo, desarrolla un sistema nacional de atención y anticipación a la 
conflictividad social para el acompañamiento y protección del derecho legítimo 
a la protesta. Incorpora a la seguridad ciudadana la cuarta revolución industrial, 
generando la digitalización para la seguridad ciudadana y el diseño de programas 
predictivos, de análisis y segmentación del delito “hotspot” para una planeación 
diferencial del servicio de policía. Se privilegia, también la prevención en un 
concepto de “ciudades para la vida”, adecuando sistemas de gestión de información 
para la seguridad ciudadana y la coordinación con las autoridades en la gestión 
territorial de la seguridad.

Se pretende una mayor optimización de capacidades a partir del sostenimiento  
y crecimiento de la planta de personal, un nuevo plan de carrera y un modelo 
educativo policial con el diseño de nuevas competencias para el posconflicto. De 
esta forma, se proyecta generar una nueva arquitectura funcional, fortaleciendo 
las capacidades estratégicas del servicio de Policía; todo esto soportado en la 
gestión de bienestar, salud y el modelo de gestión del talento humano, de la mano 
de la política de transparencia e integridad institucional.

Orienta de la mano del ciudadano la gestión de la seguridad. Se pretende una 
gestión contributiva a la formulación de las políticas públicas de seguridad 
ciudadana, política criminal y a empoderar las alianzas público-privadas por la 
seguridad. Transparencia, integridad, DD. HH. y protección a comunidades 
vulnerables, constituyen lineamientos transversales hacia la consolidación de la 
confianza ciudadana. Se promueve el liderazgo para la convivencia, la participación 
comunitaria de nuevo tipo y se fortalecen las veedurías sobre el servicio de Policía.  
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En el proceso de diseño estratégico, se contemplan diez (10) ejes de proyección 
institucional, sobre los cuales se orientará el desarrollo de las diferentes iniciativas 
estratégicas para el fortalecimiento institucional en función de la seguridad y 
convivencia ciudadana.

4.3 Ejes proyectores del plan

Ejes 

Proyectores

Proyección organizacional y de estructura 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Proyección misional y para el servicio de policía

Adaptación educativa e incorporación

Desarrollo tecnológico para el servicio

Control Interno y transparencia

Proyección administrativa  y logística

Bienestar policial y proyecto de vida institucional

Proyección normativa

Policía, acuerdos  y posconflicto

10Coordinación interinstitucional y con Fuerzas Militares
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4.3.1 Proyección de organización y de estructura

La definición de nuevas propuestas en el rediseño de la estructura organizacional, 
la determinación de una renovada estrategia a partir del plan estratégico 
comunidades seguras y en paz de cara a los retos que se presenten en materia 
de seguridad, el fortalecimiento del Servicio de Policía con enfoque territorial 
desde las Regiones de Policía (proyecto T-GER+), lucha integral contra el crimen 
organizado, el fortalecimiento del liderazgo para la sostenibilidad ambiental por parte 
de la Institución, de la policía de turismo, infancia y adolescencia, acompañado de 
procesos de planeación por capacidades y optimización de recursos.

Las iniciativas mencionadas permitirán preparar a la Institución desde su modelo 
organizacional y su estructura, para aportar en un proceso de estabilización y 
consolidación, a la seguridad del país con las capacidades necesarias para atender 
los desafíos del crimen y la delincuencia tanto en lo urbano como lo rural, así 
como frente a las expectativas sociales y las nuevas dinámicas de transformación 
social y mutación de los fenómenos delictivos.

4.3.2 Proyección misional y para el servicio de Policía

La arquitectura institucional se ha proyectado sobre un concepto estratégico de 
seguridad ciudadana, en los ámbitos de la seguridad ciudadana urbana, la seguridad 
ciudadana rural y la lucha contra el crimen organizado (ver modelo gráfico), 
transversalizado sobre el desarrollo humano y tecnológico, la profesionalización 
del servicio de Policía a la luz del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, 
y una política de transparencia e integridad institucional.
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La seguridad ciudadana en el ámbito urbano es una prioridad determinada en 
el plan, sobre la cual se plantea un modelo de optimización de capacidades, 
la operacionalización de un sistema de prevención, convivencia y seguridad 
ciudadana bajo los principios de articulación interinstitucional, vinculación 
ciudadana y efectividad frente a los fenómenos de criminalidad y delincuencia que 
afectan la seguridad.

En materia de seguridad ciudadana, las prioridades institucionales se orientan a:

1. Mantener una ofensiva nacional contra el delito.
2. Fortalecer la investigación criminal y la inteligencia.
3. Desvertebrar estructuras criminales.
4. Fortalecer la gestión territorial de la seguridad y coordinación interinstitucional.
5. Desarrollar un nuevo modelo de gestión de participación comunitaria.
6. Fortalecer la especialidad de vigilancia como capacidad estratégica y renovar 

el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.
7. Avanzar en la digitalización institucional para la seguridad y convivencia, 

fortaleciendo las metodologías de análisis para la planeación del servicio.
8. Garantizar la transparencia e integridad institucional.
9. Institución y aplicación del nuevo Código Nacional de Policía.

Se han desarrollado nuevas metodologías de análisis como el Análisis Integral 
de Seguridad y Convivencia (AISEC), que permiten la focalización del servicio de 
Policía, segmentando áreas críticas de intervención sobre conceptos de territorio, 
delito y riesgos sociales. Su proyección está orientada a lograr cobertura nacional 
dentro del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, en los 
ámbitos urbano y rural.

La Institución se proyecta a fortalecer un Sistema de Prevención y de Convivencia 
Ciudadana, que integra las capacidades policiales para actuar contra el delito y 
la criminalidad y genera mecanismos de prevención y participación ciudadana, 
en torno a estrategias operativas y de convivencia. La Policía Nacional ha 
determinado diecisiete estrategias en este sentido.  Además este sistema fortalece 
la coordinación interinstitucional, con el propósito de tener una respuesta con 
mayor articulación en la perspectiva de un posconflicto.

4.3.2.1 Seguridad ciudadana rural

Proyectando la consolidación del segundo horizonte del Plan Estratégico 
Institucional (PEI). Se proyecta a la Institución para fortalecer de manera integral 
la seguridad en los campos, de cara al posconflicto y la incidencia de actores en 
áreas rurales, priorizando la seguridad de la población y generando una estrategia 
de cobertura operativa territorial, donde el Distrito de Policía constituye el eje. 

Se implementó y se está desplegando un Sistema Integrado de Seguridad Rural, 
que constituye la respuesta institucional para articular capacidades y generar 
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4.3.4 Desarrollo tecnológico para el servicio
La seguridad ciudadana exige la adaptación a los desarrollos tecnológicos que 
marcan la cuarta revolución industrial o digitalización. La Policía Nacional avanzará 
en el diseño de nuevos proyectos tecnológicos asociados a la seguridad del 
ciudadano y la convivencia, fortaleciendo el concepto de ciudades inteligentes, y 
proyectando desde la innovación centros tecnológicos para la seguridad urbana 
y rural. Además, esta dimensión involucra renovadas capacidades en materia de 
seguridad digital y lucha contra el cibercrimen.

4.3.3 Proyección de adaptación educativa e incorporación
El talento humano, soportado en renovadas competencias para la convivencia y la 
paz, requiere un nuevo modelo educativo policial y del fortalecimiento del proceso 
de incorporación de los nuevos policías. Profesionalización de la actividad de 
policía, actualización de la doctrina policial y fortalecimiento de la Dirección de 
Incorporación, constituyen los elementos centrales de este eje. La proyección 
frente a la aplicación del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia y la 
visión de profesionalización y reentrenamiento en el tiempo, constituyen un factor 
determinante frente a la función y actividad de policía.

el modelo de seguridad ciudadana rural, mediante la definición de cuadrantes 
rurales, capacidades renovadas de lucha contra el crimen, gestores de participación 
ciudadana, unidades básicas de carabineros y fuertes de carabineros, ampliando  
asimismo la visión del servicio en temas ambientales. Establece también un sistema 
de coordinación con las Fuerzas Militares, para la cobertura de áreas rurales.

Se creó el Sistema Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado, articulando 
las capacidades institucionales y la coordinación con la Fuerzas Militares para 
atacar los grupos armados organizados y asegurar los territorios, priorizando 
áreas de especial atención. 

La proyección institucional en visión al año 2030, considera adicionalmente un 
reenfoque en la lucha contra el narcotráfico, considerando la política pública contra 
las drogas, donde la Policía Nacional, mantendrá y fortalecerá sus capacidades 
estratégicas de Inteligencia, Investigación Criminal e Interdicción, para afectar de 
manera categórica las infraestructuras de producción, los circuitos económicos 
ilícitos del narcotráfico y la cadena de tráfico de drogas ilícitas con especial énfasis 
en la desestructuración de las organizaciones de tráfico.

En la proyección misional, la seguridad en las ciudades y el campo priorizará las 
alianzas público-privadas para la seguridad, estrategias de intervención operativa 
sostenidas contra el crimen organizado y la delincuencia común; se proyecta 
la descentralización de la investigación criminal, ajustes al Modelo Nacional 
de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, el fortalecimiento de las policías 
metropolitanas y los distritos de seguridad ciudadana urbana y rural, un nuevo 
modelo de gestión y participación comunitaria territorial, el fortalecimiento de la 
Policía Fiscal y Aduanera, la ampliación de la cooperación internacional contra el 
crimen transnacional y la participación en misiones de paz. 
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4.3.6 Proyección administrativa y logística

Consolidar un modelo de planeación por capacidades que permita la presupuestación 
de programas y optimización de recursos, la gestión de recursos público-privados 
para la sostenibilidad del servicio y el crecimiento en infraestructura para las regiones, 
metropolitanas y departamentos de policía.

El marco jurídico y doctrinal de la Policía Nacional, son la base para la determinación 
del actuar institucional en cada uno de los escenarios y roles misionales que le 
competen frente a la seguridad. La aplicación y el despliegue del nuevo Código 
Nacional de Policía y Convivencia, compromete el desarrollo de un plan nacional 
de pedagogía para la capacitación y apropiación de este nuevo instrumento 
normativo para la seguridad y convivencia a nivel interno y externo, así como 
la adecuación de la normatividad interna, en aspectos asociados a los estatutos 
institucionales, entre otros aspectos relacionados con el análisis jurídico de 
herramientas necesarias para fortalecer la lucha contra la criminalidad y el delito.

El posconflicto representa un escenario en el que el rol de la Policía Nacional será 
determinante para contribuir a la construcción de la paz estable y duradera. La 
arquitectura institucional está alineada a los objetivos sectoriales del Ministerio de 
Defensa y el alto Gobierno, para contribuir a la paz con seguridad. 

La Institución acondiciona su participación progresiva, gradual y sostenida para 
intervenir dentro del plan de respuesta que ha determinado el Gobierno Nacional, 

4.3.8 Proyección normativa

4.3.9 Policía, acuerdos y posconflicto

4.3.5 Política Integral de Transparencia Policial y Control Interno

La sostenibilidad y el afianzamiento de la Política Integral de Transparencia Policial, 
a partir del fortalecimiento de la Inspección General, creación del área de asuntos 
internos, sistema ético policial, grupos de investigación para delitos contra la 
administración pública, potenciación del modelo de control interno, rendición de 
cuentas y una mayor participación vinculante de las veedurías ciudadanas, orientan 
los elementos centrales en este eje de proyección institucional.

Mantener y consolidar un modelo de gestión humana basado en la sostenibilidad 
de los recursos necesarios, para que todos los integrantes de la Institución tengan 
las garantías que les permitan prestar su servicio con la tranquilidad frente a su 
bienestar y proyecto de vida institucional y familiar. La razón de la Policía es el 
ciudadano y el corazón de la Institución sus hombres y mujeres. Factores de análisis 
y mejoramiento del sistema de sanidad, la ampliación de vivienda fiscal para los 
uniformados, gestión  para programas de educación profesional orientados a la 
profesionalización de los policías, nuevos incentivos mediante la generación de 
alianzas público-privadas para programas de bienestar del policía y sus familias, 
marcan algunas de las acciones en esta línea estratégica.

4.3.7 Bienestar policial y proyecto de vida institucional
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Bajo esta arquitectura institucional para el posconflicto, se creó la UNIPEP, 
como una unidad especial y de carácter temporal, para atender dentro del plan de 
respuesta institucional, el proceso de transición hacia la paz. Esta unidad asume la 
responsabilidad para el cumplimiento de las tareas misionales y complementarias 
derivadas del fin del conflicto y del cese al fuego.   

La UNIPEP está integrada por un destacado componente de hombres y mujeres 
policías, encargados de las operaciones policiales para la implementación del cese 
al fuego bilateral y definitivo en cumplimiento de los protocolos definidos frente a los 
asuntos de seguridad y protección.

Está integrada por un área de historia, memoria histórica y víctimas, que además 
atiende el apoyo a la justicia transicional para policías víctimas. Asimismo del área 
estratégica para la implementación de los acuerdos en relación a las responsabilidades 
misionales de la Policía, y de un área de operaciones policiales para la implementación 
del cese al fuego.

Esta Unidad tiene como principal objetivo diseñar, dirigir y coordinar las acciones 
institucionales para la ejecución de los compromisos y responsabilidades misionales y 
complementarias relacionadas con la seguridad y protección dispuesta por el ejecutivo.

4.3.9.1 Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP)

y se proyecta en su misión hacia la consolidación y fortalecimiento integral del 
servicio de Policía, en el ámbito de la seguridad ciudadana urbana y rural, soportado 
en la prevención, convivencia y la lucha integral contra el crimen organizado y sus 
economías ilícitas.
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Dentro del proceso de modernización y transformación institucional, se proyecta un 
desarrollo organizacional estrechamente ligado a la consolidación de los procesos 
de coordinación interinstitucional con las diferentes autoridades del Estado, así 
como un proceso de coordinación y complementariedad con las Fuerzas Militares, 
que se alinea a la política de defensa y seguridad, sus objetivos sectoriales, áreas 
misionales de la Fuerza Pública y los planes estratégicos de modernización de las 
fuerzas, con el propósito de optimizar capacidades y continuar fortaleciendo en 
los ámbitos misionales de cada fuerza, los objetivos sectoriales del Ministerio de 
Defensa Nacional, para contribuir desde el ámbito misional de la Policía Nacional 
a la seguridad y convivencia en una Colombia segura y en paz.

El Plan Comunidades Seguras y en Paz y la visión institucional al año 2030 
constituyen una alineación estratégica a la política gubernamental y sectorial 
del Ministerio de Defensa, que proyecta el marco de acción institucional y toda 
una arquitectura que responda a los retos y desafíos de la seguridad, la paz y la 
conviencia.

4.3.10 Coordinación interinstitucional y con Fuerzas Militares

De este modo, tiene como misión prioritaria direccionar, articular y operacionalizar 
las acciones correspondientes a las líneas de gestión del servicio de Policía. 
La unidad tendrá un ámbito de actuación en todo el territorio nacional, especialmente 
en las zonas o puntos determinados por el Gobierno Nacional. Esta unidad que 
tiene como objetivo contribuir a la edificación de la paz, se ajustará en todos los 
casos a las determinaciones y orientaciones del gobierno, frente al propósito 
superior de país, de construir y consolidar la paz y la convivencia en la Nación.
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