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 SECTOR SEGURIDAD
REFORMA DEL
recomendaciones para fortalecer la 
dirección y el control civil de la 
Policía y el Ejército

No cesan los escándalos de corrupción y abuso, ni tampoco las 
evidencias sobre las deficiencias en el liderazgo, direccionamiento 
y control civil de la seguridad y la defensa. Sin desconocer los 
avances en la transformación interna de la Policía y del Ejército, 
es necesario que, como autoridad civil, el nuevo Gobierno aborde 
e impulse reformas que respondan a una visión estratégica de la 
seguridad. 

El grupo de trabajo de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la 
Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (FESCOL), conformado por 
11 expertos en Policía y seguridad, presenta siete 
recomendaciones que resaltan la responsabilidad del Ejecutivo, el 
cual involucra las tres ramas del poder público y con ellas 
diversas instituciones cuya acción u omisión han contribuido a la 
profunda crisis de legitimidad que hoy enfrenta la Fuerza Pública.

RECOMENDACIÓN 1:

¿Qué hacer? 

La seguridad ciudadana y la defensa 
requieren un liderazgo civil 
competente e independiente

Hoy no es claro de quién es la responsabilidad de dirigir la 
seguridad ciudadana, la Policía e impulsar la política pública. 
De ahí que las políticas se queden sin implementar y los 
mandatarios locales sin dirección ni apoyo, cediendo el 
liderazgo de la seguridad a la Fuerza Pública. Esto debilita las 
visiones democráticas de la seguridad. 

Hoy no es claro de quién es la responsabilidad de dirigir la 
seguridad ciudadana, la Policía e impulsar la política pública. 
De ahí que las políticas se queden sin implementar y los 
mandatarios locales sin dirección ni apoyo, cediendo el 
liderazgo de la seguridad a la Fuerza Pública. Esto debilita las 
visiones democráticas de la seguridad. 

RECOMENDACIÓN 2:

¿Qué hacer? 

Las autoridades civiles deben liderar 
una reforma policial que proteja a la 
ciudadanía, impulse la transparencia 
y fortalezca el control civil, a través 
de un diálogo democrático

Hay una dependencia de los resultados operativos de la Policía 
que hace que la institución influya sobre el direccionamiento y 
las decisiones del Ejecutivo que la afectan, así como sobre la 
política pública. Lo mismo ocurre con el Congreso, operadores 
judiciales y organismos de control. A eso se suma que los 
civiles en la dirección de la seguridad tienen grandes 
debilidades técnicas. 

El alto gobierno debe asumir el reto político de convocar un 
proceso amplio e incluyente que identifique las reformas 
necesarias para mejorar las condiciones de seguridad en 
zonas urbanas y rurales, y diseñar un modelo policial 
adecuado. Los cambios deben dirigirse con criterios técnicos y 
por equipos humanos preparados, estables e independientes, 
capaces de cambiar las dinámicas actuales.

RECOMENDACIÓN 3:

¿Qué hacer? 

La persecución penal de los delitos 
cometidos por la Fuerza Pública debe 
ser efectiva y contribuir a construir la 
legitimidad del Estado

La ineficacia general de la justicia lleva a que no se prevengan 
ni se reprochen institucionalmente las conductas delictivas de 
los miembros de la Fuerza Pública y, por tanto, tampoco se 
disuadan ni se recriminen con la contundencia necesaria. Lo 
más grave es que se impide el goce de los derechos y la 
reparación de las víctimas.

Fortalecer la jurisdicción penal ordinaria para delitos 
presuntamente cometidos por la Fuerza Pública, aumentando, 
por ejemplo, la capacidad estratégica y analítica a la Dirección 
Nacional Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía. 
De igual forma, aclarar y delimitar la competencia de la 
Justicia Penal Militar y Policial y asegurar su independencia, 
empezando por sustraer a la Policía del fuero y de esas 
justicias, dado su carácter civil y no militar. Para que ambas 
cosas sucedan hay dos caminos: la reforma constitucional o la 
reforma legal.

RECOMENDACIÓN 4:

¿Qué hacer? 

El rol del alcalde como primera 
autoridad de Policía debe ser claro 
para garantizar coherencia y 
efectividad

Abundan los vacíos en la relación entre alcaldes, gobernadores 
y la Policía, lo que afecta la efectividad de la gestión de la 
seguridad. Es necesario aclarar cuestiones de carácter 
normativo, político, estratégico y operativo. 
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De igual forma, aclarar y delimitar la competencia de la 
Justicia Penal Militar y Policial y asegurar su independencia, 
empezando por sustraer a la Policía del fuero y de esas 
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RECOMENDACIÓN 5:

¿Qué hacer? 

5. No son las normas ni los 
protocolos los que garantizan que la 
Policía no abuse de la fuerza. Hay 
que generar condiciones culturales 
para que las normas se cumplan 
cuando se use la fuerza

Hay excesos, abusos y violaciones de los Derechos Humanos 
por parte de los miembros de la Policía, que deterioran la 
legitimidad de la Fuerza Pública, impactan la cultura 
organizacional y arraigan comportamientos irregulares.

Crear incentivos y condiciones adecuadas que impulsen la 
decisión de cumplir las reglas, y que sean más fuertes que los 
orientados a incumplirlas. Puede ser efectivo adoptar un 
modelo que incentive a seguirlas con base en motivaciones 
basadas en valores. No se trata de evitar un castigo, sino de 
entender y creer que se hace lo correcto. Su implementación 
requiere liderazgo y compromiso del mando, las autoridades 
civiles, el Ejecutivo y el Congreso.


