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Resumen
Los resultados de esta investigación están funda-
mentados en una revisión teórica de estudios re-
cientes, relacionados con la situación nacional e 
internacional, frente al accionar de la fuerza públi-
ca en escenarios de posconflicto; asimismo, se lle-
varon a cabo una serie de entrevistas con algunos 
académicos y expertos en el campo político, eco-
nómico y cultural colombianos. El producto de es-
tas entrevistas se sometió a la herramienta AEDT 
(Análisis Estadístico de Datos Textuales) a través del 
software SPAD que, con una mirada cuantitativa y 
descriptiva, permite generar conocimiento alrede-
dor de los “nuevos roles” que deberán ser asumidos 
por la Policía Nacional de Colombia para el periodo 
del posconflicto, como estrategia de reconciliación 
de los sectores en conflicto y los diferentes grupos 
sociales. Así, se vislumbran dinámicas de transfor-
mación o cambios políticos, económicos y sociocul-
turales que la institución policial deberá asimilar y 
ejecutar en contexto. 

Palabras clave: Policía Nacional de Colombia, pos-
conflicto, proceso de paz, transformación policial, 
reforma policial.
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Abstract
The results of this research are based on a theoretical review of recent national and international 
studies of the actions of security forces in post-conflict scenarios; in this study we also conducted 
a series of interviews with academics and experts in the Colombian political, economic and cultu-
ral fields. The product of these interviews was analysed using SATD (Statistical Analysis of Textual 
Data) with the SPAD software. With a quantitative and descriptive look, the use of this strategy 
helped generate knowledge about the “new roles” that must be assumed by the National Police 
of Colombia for the period after the Peace Accords, as a strategy for reconciliation of conflicting 
sectors and different social groups. Emerging dynamics of transformation or political, economic 
and socio-cultural changes are then made visible, that the national police must assimilate and 
implement in context.

Keywords: Policía Nacional de Colombia, pos-conflict, peace process, police transformation, poli-
cereform.

Introducción

Colombia ha vivido desde hace más de seis déca-
das un conflicto declarado y sostenido por grupos 
irregulares al margen de la ley organizados como 
guerrillas, narcotraficantes, paramilitares y ban-
das criminales que han intentado ser contenidas 
por parte de la fuerza pública y también mediante 
varios procesos de negociación que infortunada-
mente no han logrado desarticular a los diferentes 
actores armados ilegales. Sin embargo, el gobier-
no en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, 
adelanta desde octubre de 2012 conversaciones y 
negociaciones con el grupo guerrillero autodeno-
minado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia –FARC– en La Habana (Cuba), encaminadas 
a la suscripción de un acuerdo de paz sobre el 
cual no solo el gobierno sino toda la sociedad co-
lombiana mantiene ciertas expectativas de culmi-
nación exitosa.

El Estado colombiano a pesar de su acción para 
mantener su legitimidad demostró desde media-
dos de la década de 1970 cierta incapacidad para 
monopolizar la fuerza, la justicia y los tributos de 
la población (Rangel, 1999), lo cual se acentuó a 
principios de 1980 cuando se dice que existieron 
vínculos entre altos miembros de la fuerza pública 
y algunos terratenientes permitiendo la irrupción 
de nuevos grupos armados irregulares (Ortiz, 1994) 

que posteriormente serían reconocidos como 
paramilitares, cuyo propósito era combatir a las 
guerrillas1, incluyendo junto con las FARC al au-
todenominado Ejército de Liberación Nacional –
ELN–. De este modo, en Colombia confluyeron los 
siguientes actores armados: el Estado y su fuerza 
pública, vinculada de manera ilegal en ocasiones 
con paramilitares, y las guerrillas, grupos ilegales 
que además incursionaron en la actividad ilíci-
ta del narcotráfico con sendas consecuencias de 
prácticas violentas que afectaron la vida de líde-
res políticos o sindicales, militares, policías, cam-
pesinos y civiles.

En medio del conflicto, la Policía Nacional de Co-
lombia, como cuerpo armado permanente de na-
turaleza civil que tiene como fin primordial man-
tener las condiciones necesarias para el ejercicio 
de los derechos y libertades públicas y asegurar 
que los colombianos convivan en paz, debió ajus-
tar su estrategia policiva vigente desde 1891 y 
refundada en 1950, para emprender incluso ac-
ciones militares en aras de salvaguardar el orden 
nacional en peligro por la existencia de grupos 
armados ilegales y sus múltiples actos ilícitos. De 

1 De hecho, hasta mediados de la década de 1980, la historiogra-
fía se había inclinado predominantemente hacia el estudio de la 
violencia desatada entre el Estado y las guerrillas, destacándose 
los trabajos de Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, Bandoleros, 
gamonales y campesinos, 1982; James Henderson, Cuando Co-
lombia se desangró, 1984 y Carlos Miguel Ortiz, Estado y subver-
sión en Colombia, 1985.
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manera que un periodo de posconflicto significa 
en principio para la institución retomar su carác-
ter eminentemente civil para garantizar el bien-
estar y la seguridad de todos los habitantes del 
territorio nacional colombiano Por esta razón, 
vislumbrar los posibles escenarios que se generen 
tras un acuerdo de paz y en especial las implica-
ciones de estos en el funcionamiento de la insti-
tución policial, es necesario en aras de prever los 
lineamientos de política interna y las estrategias 
que deben irse implementando bajo el convenci-
miento de que emprender acciones de manera an-
ticipada contribuye y precipita el fin del conflicto, 
en especial considerando que la Policía Nacional 
de Colombia está llamada a consolidar y fortale-
cer su estructura para mantener el acuerdo al que 
se llegue y solidificar la paz.

A pesar de que el tema del posconflicto ha sido 
recurrente dados los múltiples intentos de nego-
ciación que han tenido lugar en el pasado, no se 
ha desarrollado una reflexión o tratamiento teóri-
co-conceptual de gran envergadura, sino más bien 
ha sido considerado por unos pocos expertos en el 
conflicto armado colombiano en trabajos acadé-
micos y en algunas ocasiones, sobre todo durante 
el proceso actual, mediante sus columnas de opi-
nión en la prensa escrita nacional. Es así como 
se intentó recopilar estos insumos de información 
para analizarlos, y con base en ellos determinar 
los posibles escenarios políticos y sociales suce-
sivos a la suscripción del acuerdo de paz. Poste-
riormente, se llevaron a cabo algunas entrevistas 
semiestructuradas a académicos y expertos en te-
mas relacionados no solo con el conflicto armado 
sino en especial en seguridad y defensa, lo cual 
permitió contrastar los escenarios posconflicto y 
establecer el papel mediador de la Policía Nacio-
nal en dicho periodo.

Los escenarios posibles de la paz: 
un nuevo orden sociopolítico

Pensar en el posconflicto no debe ser algo ideal 
sino fundamentalmente práctico, dado que se re-
quiere tomar medidas previas a la firma de la paz 
que eviten el surgimiento de nuevas confronta-
ciones, la aparición de nuevos actores armados y 

esencialmente se empiecen a formular soluciones 
a las causas del conflicto. De modo que diseñar 
una etapa posconflicto es realmente importante, 
dado que las decisiones que se tomen en este mo-
mento determinarán la nueva estructura de poder 
en Colombia, no solo por cuenta de las elecciones 
que tendrán lugar posteriormente, sino básica-
mente porque el tratado de paz deberá funcionar 
como la mayor propuesta de reingeniería social 
que haya tenido lugar en el país.

Por esto, el tratado de paz que se logre a tra-
vés del acuerdo final deberá considerar temas de 
trascendental importancia que incluso en la histo-
ria del país han resultado problemáticos, como la 
reforma agraria y los derechos humanos. En rela-
ción con el primero, ya existe un acuerdo básico 
sobre lo que el gobierno y las FARC denominaron 
el nuevo campo colombiano a través de una re-
forma rural integral que contempla la democra-
tización del acceso a la tierra para promover su 
distribución equitativa, formalizar la pequeña y 
mediana propiedad rural y la formulación de los 
programas de desarrollo con enfoque territorial 
y planes nacionales con puntos clave en temas 
de infraestructura, desarrollo social, producción 
agropecuaria y seguridad alimentaria. Respecto a 
los derechos humanos, infortunadamente aún no 
se ha llegado a un acuerdo mínimo, dado que el 
tema de víctimas y el tratado de paz están pen-
dientes. Sin embargo, se sabe que el discurso de 
los derechos humanos es central dada su impor-
tancia para el sostenimiento de la democracia, el 
desarrollo económico y la prevalencia del Estado 
Social de Derecho, por lo cual es imposible que 
se adelante un proceso de paz sin que se defina 
cómo serán juzgados los responsables por las gra-
ves violaciones.

A diferencia de los procesos de paz previos al inicio 
de este siglo, en esta oportunidad no es posible ni 
viable desde ningún punto de vista una política de 
perdón y olvido que ignore los derechos humanos 
de las víctimas, en especial considerando las pre-
siones de la comunidad internacional que exige un 
proceso de paz con alguna forma de justicia y re-
sarcimiento a las víctimas, básicamente el trino-
mio: verdad, justicia y reparación. Sin embargo, 
el gobierno colombiano no actúa solo bajo presión 
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internacional, sino considerando el proceso previo 
que tuvo lugar con los grupos armados paramilita-
res que hacían parte de las Autodefensas Unidas 
de Colombia –AUC– que a pesar de las críticas, no 
le permite pasar por alto las graves violaciones 
cometidas por las FARC y el ELN, debido a que ello 
conduciría a una paz precaria y podría generar 
nuevas violencias.

Verdad, justicia y reparación son tres aspectos 
fundamentales para alcanzar una paz real y per-
durable. La verdad significa que las partes están 
seriamente interesadas en contar la verdad de lo 
sucedido y en permitir que con esa verdad se lleve 
a cabo un proceso de reconciliación y de recons-
trucción de la sociedad (Benavides, 2004). La jus-
ticia es otro componente de gran relevancia para 
ser considerado en el proceso de construcción de 
una paz estable y duradera, por lo cual es necesa-
rio establecer la forma en que las víctimas logra-
rán que las autoridades investiguen y sancionen a 
los responsables de las violaciones a los derechos 
humanos y al derecho internacional humanitario –
DIH–. En cuanto a reparación como tercer elemento 
clave, esta debe ser integral y tener como punto de 
partida el reconocimiento de la verdad por parte 
de los actores armados en conflicto, dado que no 
puede limitarse únicamente a una indemnización 
económica para las víctimas sino a las medidas que 
en lo posible permitan volver a la situación previa a 
la ocurrencia de las violaciones, es decir, la recons-
trucción y reivindicación de lo que tenían.

Si bien resulta notorio el avance de las negociacio-
nes en relación con procesos previos, el gobierno 
colombiano debe lograr que la sociedad entienda 
que la paz implica ciertos costos en términos de 
justicia y de ahí la necesidad de un modelo tran-
sicional. De este modo, se intentará satisfacer los 
derechos de las víctimas del conflicto armado y 
construir una Colombia en paz.

No obstante, el gran potencial del acuerdo de 
paz con consecuencias de largo plazo para toda 
la sociedad colombiana, se debe garantizar que 
no sea un acuerdo establecido entre dos grupos 
con intereses propios, sino que comprenda e in-
volucre a todas las fuerzas vivas de la sociedad 
en su conjunto para que exista confianza, lo cual 

requiere la participación nacional para que las 
reformas puedan ser efectuadas de una manera 
sostenida. Aunque para nadie es un secreto que el 
proceso de paz entraña una serie de resistencias 
implícitas y riesgos, pero al mismo tiempo consti-
tuye una coyuntura histórica y política única para 
crear una serie de condiciones favorables durante 
un periodo de tiempo limitado. De alguna forma, 
es pertinente tener muy en cuenta, como indica 
Kaldor (2005):

La paz estable en el tiempo no se consigue 
solo con acuerdos entre el Estado y los ac-
tores armados, sino que es preciso desarro-
llar, promover y contar con una sociedad civil 
participativa que forme parte de los proce-
sos de paz, directa o indirectamente de las 
negociaciones y sea luego el actor principal 
en la compleja reconciliación y reconstrucción 
posconflicto (p. 95).

Seguridad ciudadana y 
convivencia: los nuevos ejes 
estratégicos de la Policía Nacional 
de Colombia

La Policía Nacional, por ser un cuerpo civil arma-
do, es la institución con responsabilidades y fun-
ciones específicas para brindar las garantías que 
permitan el ejercicio de la convivencia armónica 
entre las poblaciones (Bello, 2014).

Desde la ciencia de policía, la convivencia se 
concibe como su fin fundamental, estructurado a 
partir de cuatro categorías: seguridad, moralidad, 
tranquilidad y ecología. Estos elementos son inter-
dependientes y recíprocos, al tiempo que definen 
un concepto de convivencia ampliado, por cuanto 
no involucra solamente el compartir un territorio, 
sino el hacerlo en un ambiente equilibrado y sus-
tentable (Suárez, 2009a). No obstante, con cual-
quiera de los posibles escenarios que se visualizan 
a partir del proceso de paz y de la evolución y de-
sarrollo del contexto político, económico, social 
y cultural en Colombia, la Policía Nacional tiene 
un papel esencial para desarrollar frente al mane-
jo de la convivencia (Bello, 2014). La convivencia 
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se define como el proceso de vivir con otros, en 
armonía y con el respeto de los derechos y obliga-
ciones de los demás seres humanos. 

El papel que debe asumir la institución policial 
es determinante, dada su misionalidad en el man-
tenimiento de las condiciones que garanticen la 
convivencia ciudadana. En escenarios posconflic-
to, las experiencias internacionales muestran la 
necesidad de realizar reformas al sector seguridad 
y redefinir las funciones y competencias de las 
fuerzas armadas, dado el cambio de circunstan-
cias y las necesidades del país. Así, la policía debe 
asumir un papel fundamental en escenarios con-
solidados, y aportar al proceso de construcción de 
paz, con énfasis en los procesos de mediación y 
resolución de conflictos, para garantizar la paz en 
las regiones y ambientes locales, y controlar la 
comisión de delitos y contravenciones de mane-
ra articulada con las autoridades territoriales y la 
sociedad civil (Bello, 2014).

En estudios internacionales respecto a los proce-
sos de paz, los expertos tienden a concentrar las 
principales tendencias en temas sensibles, como 
migración, fronteras, medioambiente, problemas 
en las comunidades y afectaciones a la seguridad. 
Escenarios caracterizados por el aumento de la 
protesta y el descontento ciudadano en temas so-
ciales, políticos y económicos son anticipados por 
cinco de los profesionales consultados. Así, al te-
ner altas expectativas frente a la posibilidad de 
alcanzar un acuerdo de paz a través de la mesa de 
negociación, se percibe un cambio fundamental, 
como consecuencia del fin del conflicto, y el surgi-
miento de nuevos escenarios posconflicto, más re-
lacionados con problemáticas de seguridad ciuda-
dana y convivencia, aunque con algunas amenazas 
persistentes y características de la sociedad en 
conflicto, como el tráfico de drogas y el de armas. 
En estos últimos temas es importante evaluar el 
posible impacto de los acuerdos en la mesa de ne-
gociación, frente al tema de las drogas ilícitas y la 
posibilidad de que se logre un enfoque diferencial, 
más orientado a la legalización o despenalización 
de la producción, el tráfico y consumo de narcó-
ticos. Este escenario es visualizado por dos de los 
consultados. Ante la alta rentabilidad del nego-
cio y el fracaso de la guerra contra las drogas, es 
necesario analizar enfoques y alternativas; de lo 

contrario, el negocio se mantendrá con la lucha 
de diferentes grupos ilícitos por el control de las 
rutas. Este último escenario es anticipado por cin-
co de los participantes del estudio (Bello, 2014).

En otros temas, se indagó por los elementos que 
tendría la reforma al sector de seguridad en Co-
lombia, con un énfasis principal en la definición 
y delimitación de funciones en las Fuerzas Mili-
tares y de Policía ante las nuevas problemáticas, 
propias de una sociedad en transición al poscon-
flicto. Frente al tema policial, los entrevistados 
señalaron la necesidad de realizar el tránsito de la 
institución, adscrita actualmente al Ministerio de 
Defensa, hacia el Ministerio del Interior o de Se-
guridad Pública, como un primer paso para lograr 
su desmilitarización definitiva. Esto, unido a una 
redefinición de sus funciones, lograría que la ins-
titución se dedicara de manera exclusiva a man-
tener y garantizar la convivencia y la seguridad 
ciudadana, con un énfasis especial en las diferen-
tes regiones del país. Es imperativo fortalecer los 
canales de coordinación entre autoridades terri-
toriales y policiales, para garantizar el desarrollo 
de políticas públicas de seguridad y convivencia 
acordes con las necesidades de los municipios. Por 
el contrario, las Fuerzas Militares deben redefi-
nir sus funciones para evitar el policiamiento de 
las fuerzas, que actualmente realizan actividades 
propias de los cuerpos policiales. En esta línea, 
deben fortalecer las actividades relacionadas con 
la defensa y la seguridad nacional.

Por último, todos los profesionales consultados 
están de acuerdo en el protagonismo que debe 
asumir la Policía Nacional en estos nuevos escena-
rios en transición, y las capacidades que deberán 
ser desarrolladas y fortalecidas para enfrentar las 
nuevas amenazas y garantizar la convivencia de-
mocrática en el país. En esta línea, la institución 
tendrá un papel fundamental en el cumplimiento 
de los acuerdos para facilitar y dar garantías al 
proceso, en especial en temas sensibles, como la 
ley de víctimas, el retorno de población desplaza-
da, los procesos de desmovilización y reintegra-
ción de excombatientes, los nuevos escenarios de 
protesta social y, en general, todas aquellas ma-
nifestaciones que atenten contra la seguridad y la 
convivencia en el país (Bello, 2014).
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Mediación

Las experiencias internacionales muestran el ma-
yor papel adquirido por los cuerpos policiales en el 
posconflicto, dada su naturaleza civil y sus funcio-
nes relacionadas con el tema de la convivencia. Una 
de las principales actividades en las que participan 
son los procesos de mediación y resolución de con-
flictos, no solo como consecuencia del incremento 
de los niveles de violencia vinculada a la seguridad 
ciudadana y a la convivencia, sino también a partir 
de la necesidad de trabajar con las víctimas y vic-
timarios para facilitar los procesos de reinserción 
social. En esta línea, Galtung (2003) señala la im-
portancia de la mediación, al permitir trascender 
el conflicto y transformarlo, pero no se trata de un 
proceso automático, sino que toma tiempo.

Así, es importante incluir estas actividades en los 
módulos de formación, teniendo en cuenta que 
implica no solo conocer los procesos para desa-
rrollar estas acciones, sino al mismo tiempo tener 
habilidades específicas que faciliten las activida-
des con la comunidad. Es necesario que estos pro-
cesos de mediación tengan la validez y el soporte 
legal que les den legitimidad. Estos módulos de-
ben fundamentarse no solo en elementos teóricos, 
sino incluir actividades prácticas, juegos de roles, 
que permitan a los policías anticipar y conocer las 
posibles situaciones que enfrentarán (Bello, 2014).

Desde una mirada internacional y teniendo como 
base contextos mundiales, se vislumbra que el an-
ticipar los temas, de los que una sociedad tendrá 
que ocuparse en el posconflicto, presiona y preci-
pita el fin del conflicto y sienta las bases para una 
paz duradera; así lo confirma la orientación dada 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
En el documento publicado en junio de 1992 por 
el entonces secretario general Boutros Boutros-
Ghali, desde la óptica de esta misma institución y 
expuesta en los elementos de la construcción de 
paz para el posconflicto exponiendo que, la cons-
trucción de paz consiste en “acciones dirigidas a 
identificar y apoyar estructuras tendientes a for-
talecer y solidificar la paz para evitar una recaí-
da al conflicto”. Desde la perspectiva de Hartzel 
(1999); la estabilidad de los acuerdos de paz se 
fundamentan en las garantías que puedan aportar 

las instituciones, y el reconocimiento en la misión 
policial de garantizar a la ciudadanía seguridad y 
convivencia a través de la formación de talento 
humano, el desarrollo de la investigación etnográ-
fica aplicada a nuevas estrategias de seguridad, y 
especialmente la formación de líderes que contri-
buyan al fortalecimiento de la convivencia ciuda-
dana en espacios de interacción generados dentro 
del marco del posconflicto.

Los retos de la institución  
policial en el posconflicto: 
¿reforma o transformación?

Es necesario analizar los posibles alcances de la 
reforma policial, que debe darse en el marco de 
la reforma del sector seguridad después de los 
acuerdos de paz. Es fundamental redefinir las 
funciones y competencias de la institución poli-
cial en los nuevos escenarios que se consolidarán 
en el país. En esta línea, algunos analistas visuali-
zan que las funciones de apoyo a la rama judicial 
desaparecerán, y la policía deberá enfocarse en la 
atención a los motivos de policía, para garantizar 
la convivencia y la seguridad en el país. De igual 
manera, es importante garantizar el cumplimien-
to de los acuerdos y permitir que se incluya un 
enfoque con perspectiva de género, para que se 
evidencie la participación de las mujeres policías 
en la toma de decisiones y a la vez se tomen ac-
ciones para apoyar a las mujeres afectadas por la 
confrontación armada. Estos elementos se inclu-
yen en la Resolución 1325 del Consejo de Segu-
ridad de la Organización de las Naciones Unidas, 
y es importante que se apoye su inclusión en los 
escenarios posconflicto (Bello, 2014).

A partir de lo anterior que abarcó la revisión bi-
bliográfica de estudios académicos y experiencias 
similares de otros países, se consideró importan-
te incluir la diversidad de opiniones, reacciones y 
creencias de los diferentes sectores sociales del 
país frente a la paz y al posconflicto, el estudio 
adelantado pretendió identificar la forma como 
diferentes representantes de la sociedad conci-
ben el rol mediador de la policía en el posconflic-
to, qué retos visualizan y qué transformaciones 
estiman se deben cumplir para llegar a éste rol.
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Método

Participantes

La muestra seleccionada incluyó 16 personas per-
tenecientes a diferentes sectores sociales de Co-
lombia,  se realizó un muestreo de tipo cualitati-
vo, en virtud de la representatividad de cada uno 
de los participantes en dichos sectores. En la ma-
yoría de los casos se entrevistaron personas con 
una amplia trayectoria y reputación en el sector 
al que pertenecen, pero atendiendo a la obliga-
ción ética del estudio, se guarda confidencialidad 
acerca del nombre del participante. La muestra 
de los 16 participantes quedó caracterizada así: 
12 hombres y 4 mujeres; 10 personas de la so-
ciedad civil y 4 de las fuerzas armadas; 2 del go-
bierno y organismos multilaterales y 14 ajenos al 
gobierno; 8 académicos y 8 ajenos a la academia.

Tipo de estudio

En este trabajo se desarrolló un análisis del dis-
curso acerca de las transformaciones que de 

acuerdo con representantes de diferentes secto-
res del país, son necesarias para que la Policía 
Nacional de Colombia responda a los retos propios 
del posconflicto como mediadores de esa etapa 
del conflicto. Se siguió un análisis de corte prag-
mático y se utilizó un AEDT (análisis estadístico de 
datos textuales) a través del software SPAD. Este 
estudio involucra un corpus textual informatizado 
definido por Torruella y Listerri (1999), como un 
conjunto de textos seleccionados de acuerdo con 
criterios lingüísticos, codificados de modo están-
dar y homogéneo, con la finalidad de ser procesa-
dos a través de recursos informáticos.

Unidades de análisis e instrumentos 

El análisis del discurso se realizó a partir de las 
transcripciones de las 16 entrevistas realizadas, 
las cuales se fundamentaron en un derrotero que 
incluyó un total de 47 preguntas abiertas y 2 pre-
guntas cerradas, correspondientes a los aspectos 
que se pueden observar en la tabla 1.

Tabla 1.  
Aspectos evaluados en el derrotero de la entrevista.

PREGUNTAS CORRESPONDIENTES

ESCENARIOS POLÍTICOS
❑  ¿Qué opinión le merece el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana entre el gobierno colombiano y las 

FARC?
❑  ¿La creación de una jurisdicción especial para la paz cuyo eje sería la justicia restaurativa y no la punitiva?
❑  ¿La creación de tribunales y jueces especiales centrados en castigar sobre todo a los máximos responsables 

(guerrilleros, paramilitares, parapolíticos y fuerza pública)?
❑  ¿Qué opina de la viabilidad de los tiempos que se han contemplado para la firma de la paz (23 de marzo de 2016) 

y la posterior fecha estipulada para la dejación de armas (2 meses después)?
❑  ¿Cuáles podrían ser los posibles escenarios políticos en caso de que se suscribiera el acuerdo de paz entre el 

gobierno y las guerrillas?
❑  ¿Cómo podrían colaborar los estados u organizaciones internacionales durante el posconflicto colombiano?
❑  ¿Cómo considera usted que se dará la participación en política de los desmovilizados o reinsertados?
❑  ¿Qué repercusiones tendrá esta participación si llegara a darse?

ESCENARIOS SOCIALES
❑  ¿La competitividad del país?
❑  ¿La delincuencia común?
❑  ¿La inversión extranjera en el país?
❑  ¿La inversión en defensa del país?
❑  ¿La educación? (Sociedad)
❑  ¿Espacios culturales?
❑  ¿La educación? (Guerrilla)
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POLÍTICAS DE ESTADO HACIA LA POLICÍA NACIONAL (a)
❑  ¿Tamaño (pie de fuerza)?
❑  ¿Relaciones con la comunidad?
❑  ¿Distribución en el territorio nacional?
❑  ¿La protección y atención de víctimas, testigos y reinsertados?
❑  ¿La lucha contra la delincuencia común, bacrim y las drogas?
❑  ¿La garantía en participación en política de los reinsertados de las guerrillas?
❑  ¿La presencia de la policía rural?
❑  ¿La reconstrucción del tejido social (en zonas rurales y urbanas)?

POLÍTICAS DE ESTADO HACIA LA POLICÍA NACIONAL (b)
❑  ¿Considera pertinente que el Estado conceda el derecho al voto a los miembros de la Policía Nacional durante 

este proceso? ¿Qué opina de que pudiese darse la participación en política de los integrantes de la fuerza pública, 
entre ellos la Policía Nacional?

❑  ¿Qué opinión le merece que el Estado cobije a los policías acusados por delitos con ocasión o a consecuencia del 
conflicto armado, con penas alternativas o trabajo social como se ha contemplado para los demás actores armados 
desmovilizados?

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN
❑  ¿Qué responsabilidades considera usted, serán de competencia de la Policía Nacional en el posconflicto?
❑  ¿Qué políticas deberá diseñar y ejecutar el Estado en la institución policial?
❑  ¿Qué estrategias deberá diseñar y ejecutar la institución policial?
❑  ¿Qué programas deberá diseñar y ejecutar la institución policial?

CRITERIOS DE ADMISIÓN
❑  ¿Cuál considera usted que sería el perfil de un aspirante a ingresar a la Policía Nacional en Colombia, en el 

momento que se hubiese suscrito el acuerdo de paz entre el gobierno y las guerrillas?
❑  ¿La edad?
❑  ¿El género (sexo)?
❑  ¿La orientación sexual?
❑  ¿Los grupos étnicos?
❑  ¿Las personas en situación de discapacidad?
❑  ¿Cree que se deben admitir reinsertados o sus hijos en la escuela de oficiales y del nivel ejecutivo de la Policía 

Nacional?

FORMACIÓN
❑  ¿Formación? (Policí,llossis Fin acentos. anterior, las palabras se dejan sin acento.a)
❑  ¿Competencias que deben ser incluidas en el currículum en las escuelas de formación a nivel de oficiales y 

suboficiales?
❑  ¿Programas formales y de educación continuada para la fuerza policial?
❑  ¿Aspectos que deben suprimirse de los currículos de formación?

TEMAS A REPLANTEAR
❑  ¿Los ascensos?
❑  ¿Los reglamentos internos?
❑  ¿La pensión o asignación de retiro?
❑  ¿El servicio militar obligatorio?
❑  ¿La policía comunitaria?
❑  ¿Los grupos especiales tales como Jungla, Escuadrón Móvil de Carabineros, Cuerpo de Operaciones Especiales, 

entre otros?
❑  ¿La adquisición de armamento?

Fuente: elaboración propia.
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Procedimiento

Se usó el análisis factorial aplicado a textos, y de-
nominado análisis estadístico de datos textuales 
AEDT, el cual permite analizar el discurso em-
pleando algunos métodos estadísticos donde se 
mantiene una total independencia del texto, y 
con la ayuda del software se procesan los textos 
sin incluir una previa codificación (Barreto, Velan-
dia y Rincón 2011). En primer lugar se producen 
los documentos lexicométricos creando diccio-
narios de palabras y segmentos repetidos, allí se 
identifican frecuencias de palabras, segmentos o 
lemas que aparecen en los textos y los contextos 
lingüísticos en los que dichas expresiones se pre-
sentan. En una segunda etapa se analiza el texto a 
través del método multidimensional de correspon-
dencias, representando las distancias entre las 
palabras y unas categorías (variables categóricas) 
en un plano factorial. 

Luego de realizadas las entrevistas de acuerdo 
con los objetivos del análisis del discurso, se pro-
cedió a la normalización de los datos. Para tal fin, 
se eliminaron los espacios y caracteres especiales 
del texto, utilizando recursos manuales en una 
primera instancia, y posteriormente un lematiza-
dor que permite eliminar aquellas palabras que 
no poseen un significado propio debido a que po-
seen una función exclusivamente gramatical (ar-
tículos, pronombres, adverbios, etc.) y también 
realizar equivalencias semánticas y ortográficas, 
lo que disminuye el corpus pero lo hace más sig-
nificativo. También se realizó una depuración de 
hápax, dado que dichas palabras inducen falsas 
significancias estadísticas. Por facilidad de mane-
jo, todas las unidades léxicas se transformaron a 
palabras minúsculas no acentuadas.

El corpus original contenía 97.778 palabras, de las 
cuales 8.687 eran diferentes, y luego de la depu-
ración de las palabras vacías y hápax, quedó con 
87.863 palabras, de las cuales 4.220 eran diferen-
tes; con lo cual el corpus fue reducido a un 89.9 % 

del corpus original, no superando la reducción lí-
mite del 75 %. Con el corpus obtenido se procedió 
a adelantar el análisis tanto de palabras como de 
textos cortos estadísticamente significativos.

El análisis lexicométrico de palabras nos permi-
tió por un lado validar la pertinencia de las res-
puestas obtenidas, para lo cual se usó el método 
MOTS con el fin de encontrar repeticiones de las 
palabras, las cuales debían corresponder a las ca-
tegorías analizadas. Se efectuó el análisis de las 
especificidades de las palabras usando el método 
VOSPEC, con el fin de detectar los elementos pe-
riféricos y específicos asociados a algún grupo en 
especial. También se procedió a hacer un análisis 
multidimensional usando análisis factorial de co-
rrespondencias binarias CORBIT, con el propósito 
de encontrar relaciones no evidentes y la confor-
mación de los distintos tipos de discursos en el 
plano factorial analizados.

Resultados

Palabras asociadas a grupos

Efectuando el análisis de palabras especificas por 
medio del procedimiento VOSPEC, se caracteriza-
ron los términos empleados de acuerdo al rol del 
entrevistado en cada uno de los grupos considera-
dos. El software utilizado hace una transformación 
asintótica a valores z, a cada una de las palabras 
del discurso, con el fin de establecer la pertenen-
cia o no a un grupo considerado, tomándose como 
criterio de inclusión el valor p de dicha prueba; 
dicho valor p es la probabilidad de que la palabra 
en cuestión no pertenezca al grupo considerado. 
En cada una de las tablas que caracterizan el dis-
curso de los distintos grupos, aparecen tanto el 
estadístico de prueba como su valor p.

Respecto al rol, la tabla 4 muestra las diferencias 
en los términos del discurso empleados por hom-
bres y mujeres.
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Tabla 2.  
Caracterización del discurso de acuerdo al género.

Hombres Mujeres Mujeres

Palabra 
característica Z Valor p Palabra 

característica Z Valor p Palabra 
característica Z Valor p

Autoridad 2,25 0,012 Armados 3,97 0,000 Presencia 4,15 0,000

Bandas 2,57 0,005 Ascender 4,38 0,000 Procesos 4,16 0,000

Campo 2,06 0,020 Bacrim 3,90 0,000 Reformas 3,58 0,000

Gobierno 3,52 0,000 Capacidades 4,23 0,000 Severidad 3,27 0,001

Mecanismos 2,20 0,014 Crimen 
organizado 3,93 0,000 Territorios 4,93 0,000

Nacional 2,14 0,016 Experiencias 4,23 0,000 Transicional 3,58 0,000

Nuevo 3,41 0,000 Formarse 3,27 0,001 Verdad 3,91 0,000

Pais 2,15 0,016 Justicia 
transicional 3,93 0,000 Victimas 4,91 0,000

Problema 3,85 0,000 Las armas 3,75 0,000

Pueblo 2,57 0,005 Militares 4,34 0,000

Rol 2,29 0,011 Nivel 4,25 0,000

Seguridad 
ciudadana 2,07 0,019 Organizado 3,45 0,000

Tierra 2,82 0,002 Preparado 3,58 0,000

Fuente: elaboración propia.

Se aprecia en la tabla 4 que los hombres son más 
afines con los temas de autoridad, bandas crimi-
nales, el gobierno, la tierra y el campo, caracte-
rizando el rol de la Policía Nacional dentro de un 
nuevo país y dentro del contexto de la seguridad 
ciudadana. Por su parte, las mujeres centran su 
discurso en los ascensos en la policía, las bandas 
criminales, el crimen organizado, la experiencia y 
formación de la policía, la presencia del estado, 
las reformas, el territorio, la justicia transicional, 
verdad y víctimas. Debe aclararse que existió una 
mayor proporción hombres que de mujeres en 
la muestra de entrevistados, y que las mujeres 
incluidas en la muestra pertenecieron principal-
mente a organizaciones no gubernamentales.

Respecto a la participación en procesos acadé-
micos, la tabla 5 evidencia que los respondien-
tes que no son académicos hablan principalmente 
sobre la capacidad del Estado para responder al 
proceso, la convivencia, la educación, los grupos 
especiales, la impunidad, la policía y los oficiales, 
las políticas a implementar, los presupuestos, y 

el responder a la sociedad. Los académicos en-
fatizan en su discurso sobre el problema de las 
drogas, la corrupción, el crimen organizado, las 
fuerzas militares y la institucionalidad.

Respecto de la opinión de personas que pertene-
cen o no a las fuerzas armadas, la tabla 4 mues-
tra que los civiles hablan de campesinos, de las 
políticas respecto a la carrera policial, la policía 
comunitaria, la cooperación internacional, el rol 
del ejército en las fronteras, la formación de una 
guardia civil, los patrulleros, la justicia penal mi-
litar, los procesos de reparación de las víctimas, 
el rol de vigilancia de la policía y las problemáti-
cas de las zonas de desmovilización. Las fuerzas 
armadas centran su discurso en la formación de 
una policía con características de guardia, los pro-
cesos de vigilancia, el campesino, las fronteras, 
una guardia civil, una policía comunitaria, y au-
mentar el pie de fuerza. Son evidentes entonces 
las grandes diferencias en el foco del discurso en 
ambos casos y la congruencia con el proceso de 
paz mismo.
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Tabla 4.  
Discurso de las personas que pertenecen o no las fuerzas armadas.

No pertenecientes a las 
fuerzas armadas

No pertenecientes a las 
fuerzas armadas

Pertenecientes a las  
fuerzas armadas

Palabra 
característica Z Valor p

Palabra 
característica Z Valor p

Palabra 
característica Z Valor p

Campesino 5,47 0,000 La institucion 4,31 0,000 Policia 8,38 0,000

Carrera 3,62 0,000 Negociacion 2,79 0,003 Guardia 6,91 0,000

Ciudad 4,96 0,000 Patrulleros 3,35 0,000 Vigilancia 5,47 0,000

Comandante 5,09 0,000 Penal militar 3,64 0,000 Campesino 5,47 0,000

Comunitaria 3,61 0,000 Policia 8,38 0,000 Oficiales 5,25 0,000

Cooperacion 2,93 0,002 Proceso 3,32 0,000 Mejorar 5,18 0,000

Derecho 3,03 0,001 Procesos de 3,39 0,000 Generales 5,18 0,000

Escenario 3,33 0,000 Reparacion 3,05 0,001 Institucion 5,13 0,000

Farc 2,87 0,002 Vigilancia 5,47 0,000 Comandante 5,09 0,000

Frontera 3,35 0,000 Zonas 4,87 0,000 Ciudad 4,96 0,000

Generales 5,18 0,000 Escuela 4,89 0,000

Guardia 6,91 0,000 Fronteras 3,92 0,000

Guardia civil 3,92 0,000 Guardia civil 3,92 0,000

Guardia 
nacional 3,92 0,000

Guardia 
nacional 3,92 0,000

Guerra 5,23 0,000
Policia 
comunitaria 3,82 0,000

Institucion 5,13 0,000 Aumentar 3,64 0,000

La escuela 4,27 0,000 Patrulleros 3,35 0,000

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3.  
Especificidad de acuerdo con el rol académico del participante.

No académicos No académicos Académicos

Palabra 
característica Z Valor p Palabra 

característica Z Valor p Palabra 
característica Z Valor p

Capacidad 2,82 0,002 Normas 3,15 0,001 Coca 3,42 0,000

Convivencia 2,92 0,002 Oficial 3,57 0,000 Corrupcion 5,22 0,000

De responder 2,53 0,006 Oficiales 3,68 0,000 Crimen 4,17 0,000

Educar 2,53 0,006 Policias 2,62 0,004 De victimas 4,35 0,000

Funciones 2,76 0,003 Politicas 3,33 0,000 Fuerzas militares 4,92 0,000

Grupos 2,56 0,005 Presupuesto 2,75 0,003 Genera 3,45 0,000

Humanidad 2,56 0,005 Responder 5,55 0,000 Institucionalidad 3,30 0,000

Impunidad 2,53 0,006 Sociedad 3,81 0,000 Posconflicto 5,39 0,000

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 5.  
Discurso en personas vinculadas y no vinculadas al gobierno. 

No vinculado con el gobierno Vinculado al gobierno Vinculado al gobierno

Palabra 
característica Z Valor p Palabra 

característica Z Valor 
p

Palabra 
característica Z Valor p

Colombia 3,37 0,000 Dialogo 4,73 0,000 La doctrina 4,19 0,000

Gente 4,55 0,000 Dih 3,40 0,000 Nuevos 
derechos 3,82 0,000

Policia 
comunitaria 2,54 0,006 Doctrina 5,60 0,000 Partido 4,06 0,000

Policia 
nacional 2,81 0,002 Explotacion 3,40 0,000 Personas 4,32 0,000

Dih 3,40 0,000 Politico 3,64 0,000

Vinculado al 
gobierno   Doctrina 5,60 0,000 Problemas 4,01 0,000

Palabra 
característica Z Valor p Explotacion 3,40 0,000 Recomposicion 3,40 0,000

Autoridad civil 3,74 0,000 Fuerza publica 3,41 0,000 Recursos 3,96 0,000

Autoridades 4,10 0,000 Garantias 4,89 0,000 Restitucion 3,82 0,000

Civil 6,26 0,000 Grupos ilegales 6,51 0,000 Revision 4,19 0,000

Cometieron 3,75 0,000 Humanos 3,64 0,000 Sociedad civil 3,76 0,000

Derechos 6,87 0,000 Ilegales 5,16 0,000 Tierras 3,97 0,000

Derechos 
humanos 4,34 0,000 Internacional 3,64 0,000 Tramitar 4,19 0,000

Fuente: elaboración propia.

Respecto de la participación en el gobierno, la 
tabla 5 identifica las diferencias en el discurso 
de personas que trabajan en entidades guberna-
mentales versus aquellas que están vinculadas 
con entidades privadas. Se aprecia allí que los 
entrevistados que no hacen parte del gobierno u 
organismos multilaterales, hablan principalmente 
sobre la policía comunitaria, haciendo referencia 
obvia a los cambios misionales dentro del proceso 
del posconflicto. Por su parte, los respondientes 
del gobierno u organismos multilaterales, centran 
su discurso más en aspectos de derechos, socie-
dad civil, garantías, nuevos derechos, restitución, 
recursos, las tierras y trámites.

Análisis factorial

Después de haber encontrado las unidades léxi-
cas que determinan los discursos tanto en forma 
central o común a todos los voceros, como en for-
ma periférica o característica de cada uno de los 
grupos, se procedió a tomar dichas palabras como 
elementos activos en las rotaciones factoriales, 
con el fin de encontrar el plano factorial que per-
mite visualizar los saberes de los expertos.

Se efectuó un análisis factorial de corresponden-
cias binarias, en el cual el primer autovalor es de 
,0917 (51,47 % de inercia), y el segundo es de ,0651 
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policía como parte de las garantías del proceso 
de paz y con funciones de recomposición, res-
titución, cooperación, diálogo y derecho dentro 
de la sociedad y el país, con una visión de auto-
ridad centrada en las personas y en la políticas 
de derecho.

4. Discurso desconfianza-nueva misión. En este cua-
drante se ubican principalmente los académicos, 
quienes si bien asumen una visión novedosa para 
la policía, se preocupan por los problemas pre-
sentes en el posconflicto, el tema de víctimas, 
por la aplicación de la justicia transicional, la 
corrupción que se puede presentar en las fuer-
zas armadas y las capacidades de los territorios. 

De acuerdo con el plano factorial, es evidente que 
los aspectos más significativos para las fuerzas ar-
madas son el campo, la convivencia, la vigilancia 
de las fronteras, la formación de un cuerpo con 
características de guardia, los aspectos de carre-
ra al interior de la institución, el problema del 
narcotráfico, una policía comunitaria. Los civiles 
centran su atención en la reparación las zonas de 
despeje y conflicto, la cooperación internacional, 
los derechos, y la cooperación internacional. El 
sector de respondientes que no son académicos 
hablan sobre el campo y la tierra, la educación, la 
impunidad, las bandas, una policía civil. Los aca-
démicos hablan sobre la institucionalidad, la co-
rrupción, las víctimas, la verdad, la justicia tran-
sicional. Los funcionarios del gobierno advierten 
sobre recursos, zonas, reparación, cooperación, 
garantías, autoridades, el diálogo, la restitución y 
el DIH. Por su parte las personas que no pertene-
cen al gobierno enfatizan en temas como las Ba-
crim y el crimen organizado, la preparación para 
el posconflicto y la institucionalidad. Por último, 
mirándola parte central del gráfico, vemos que 
el discurso común a todos los entrevistados tiene 
que ver con el país, la paz, la sociedad, las políti-
cas de estado, la guerrilla, el gobierno y la gente.

En la zona de las FF. AA, se observa que el dis-
curso ronda alrededor de sus funciones como son 
la vigilancia o fronteras, e igualmente pasa en la 
zona de los funcionarios de gobierno que hablan 
sobre autoridad, derechoso DIH.

(36.52 % de inercia), lo que configura el primer 
plano factorial con un 87,99 % de la información 
consignada en las entrevistas, con lo cual se puede 
considerar como idóneo para derivar conclusiones.

Como se puede observar en la figura 1, se identifi-
caron claramente dos factores, los cuales se pue-
den visualizar revisando las dos dimensiones que 
se entrecruzan en el plano cartesiano. La primera 
dimensión horizontal denominada factor 1 caracte-
riza la confianza en el proceso y en las capacidades 
institucionales para mantener una dinámica social 
pacífica. En el extremo izquierdo se aprecia el 
discurso de confianza en el proceso y en extremo 
derecho la desconfianza representada en los retos 
que se deben enfrentar. Se ha denominado a este 
factor confianza en el proceso. En el segundo fac-
tor (factor 2), denominado tradición ubicado en la 
dimensión vertical, se aprecia el discurso relacio-
nado con la misión de la policía desde el extremo 
superior que caracteriza la misión tradicional otor-
gada a ellos, hasta el extremo inferior en donde 
la misión se relaciona con un rol mediador de los 
procesos sociales y la restitución de derechos den-
tro de la comunidad. En los cuadrantes resultantes 
se pueden encontrar los siguientes discursos:

1. Discurso confianza en el proceso-discurso mi-
sión tradicional. En este cuadrante aparece el 
discurso que caracteriza las personas vincula-
das a las fuerzas armadas y que no pertenecen 
a la academia. Se observan términos asociados 
con normas, presupuesto, vigilancia, patrulle-
ros, carreras, lucha contra la impunidad, convi-
vencia, educación.

2. Discurso desconfianza-discurso misión tradicio-
nal. Este discurso se asocia con las problemáti-
cas que en la visión de las personas no vincula-
das con el gobierno hacen difícil el logro de la 
paz, tales como el crimen, las Bacrim, la gente, 
el narcotráfico. Las fuerzas armadas comparten 
elementos del discurso tradicional de confianza 
y desconfianza.

3. Discurso confianza-nueva misión. En este plano 
aparecen las personas vinculadas con el gobier-
no y aquellas no vinculadas con las fuerzas ar-
madas, quienes otorgan una nueva misión a la 
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Discusión

La investigación presentada en este documento 
permite identificar diferentes aspectos del papel 
que puede cumplir la Policía Nacional en el esce-
nario del posconflicto, al mismo tiempo que es-
clarece las opiniones de diferentes sectores socia-
les respecto a las transformaciones que se deben 
generar dentro de la Institución para cumplir con 
este rol mediador.

Haciendo un resumen específicamente en el tema 
de los roles de la Policía Nacional en el escenario 
de posconflicto y tomando tanto la revisión biblio-
gráfica de expertos, los casos de éxito alrededor 
del mundo y la respuesta de los expertos colom-
bianos involucrados en el tema, se pudo llegar a 
derivar conclusiones importantes a tener en cuen-
ta y que abarcan distintos tópicos por abordar.

Varios frentes de trabajo se abren para la policía 
de Colombia en el posconflicto. En primer lugar, 
se requiere una nueva posición respecto al tema 
de la seguridad ciudadana y una transformación 
de la misión. Esta misión de la policía debe trans-
formarse, de acuerdo con los diferentes entre-
vistados, de manera que caracterice el queha-
cer policial como un mediador en el campo del 
posconflicto. Así, se concibe a la policía como un 
ente participativo e interactuante que proyecta 
su futuro en este contexto y visualiza posibles es-
cenarios de intervención, apoyo, responsabilidad 
y acción, comprometiéndose con el diseño y de-
sarrollo de estrategias, proyectos, planes y pro-
gramas encaminados a ayudar a la organización 
a investigar y analizar fortalezas, oportunidades, 
riesgos y debilidades que le permitan atender los 
desafíos que sume en el posconflicto.

Esto es consistente con lo que Bello (2014) deter-
minó a través de un estudio con expertos inter-
nacionales frente a la situación colombiana, de 
acuerdo con lo cual “el surgimiento de nuevos 
escenarios de posconflicto están más relaciona-
dos con problemáticas de seguridad ciudadana y 
convivencia, aunque con algunas amenazas per-
sistentes y características de la sociedad en con-
flicto, como el tráfico de drogas y de armas”. El 
autor propuso algunos lineamientos de estrategia 

institucional, entre los que se resalta de manera 
específica la mediación, con un énfasis en la na-
turaleza civil y las funciones relacionadas con la 
convivencia, donde se le otorga la responsabilidad 
a la policía de orientar los procesos de mediación 
y resolución de conflictos, no solo como conse-
cuencia del incremento de los niveles de violencia 
vinculada a la seguridad ciudadana y a la convi-
vencia, sino a partir de la necesidad de trabajar 
con las víctimas y victimarios para facilitar los 
procesos de reinserción social. Este nuevo rol es 
discutido por Galtung (2009) quien afirma que la 
importancia de la mediación permite trascender 
el conflicto y transformarlo, y a su vez reconoce 
que no es un proceso automático sino que toma 
tiempo. Respecto del rol en los conflictos, Bello 
(2014) también plantea la necesidad de incluir en 
la formación policial herramientas de mediación 
que le permitan al futuro policía adquirir habi-
lidades específicas para anticipar y conocer las 
posibles situaciones que deberá enfrentar dentro 
de las comunidades originadas en el posconflicto, 
que como lo han demostrado diversas experien-
cias internacionales, facilitan su actividad en el 
manejo de conflictos con la comunidad otorgán-
doles componentes de validez con su respectivo 
soporte legal.

De acuerdo con los entrevistados, la Policía Nacio-
nal en Colombia de cara al posconflicto, debe con-
templar dentro de sus frentes de acción la conso-
lidación de un clima de seguridad y convivencia 
ciudadana, donde una de las principales líneas de 
actuación es la reconciliación y la reconstrucción 
del país, a partir de herramientas como la media-
ción policial, proceso que permite prevenir, con-
tener y resolver los conflictos sociales que alteran 
la convivencia de los ciudadanos. En este sentido, 
una de las responsabilidades que le corresponde 
a la institución policial es, según Carvajal (2004): 
“hacer énfasis en la formación integral del poli-
cía. En la etapa posconflicto necesariamente se 
tienen que identificar los roles y las responsabili-
dades dentro de la institución, lo que facilitará la 
formación del policía y el desarrollo de una filo-
sofía policial”.

Es importante adoptar una estrategia cooperativa 
con otros países que afrontaron un posconflicto, 
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identificando y documentando los actos de coope-
ración policial que dan cuenta de circunstancias 
particulares, experiencias y políticas formuladas 
para realizar la transición con el menor impacto 
posible en los cuerpos policiales. Así como Colom-
bia asesora a otros países en temas en los cuales 
tiene un gran conocimiento, validado a través de 
la experiencia, como en asuntos de lucha contra 
el tráfico de drogas, organizaciones armadas ile-
gales o grupos terroristas, de la misma manera la 
Policía Nacional puede fortalecer los vínculos y las 
relaciones de cooperación con instituciones que 
tengan experiencia en este tipo de procesos, re-
lacionados con la justicia transicional y los nuevos 
papeles policiales en estas etapas (Bello, 2014).

Por otra parte, se requiere mejorar los procesos 
investigativos en el campo social y vincularlos con 
los procesos misionales de la institución. Si bien lo 
señalado hasta aquí permite afirmar que Colombia 
es un país con una gran fortaleza en el desarro-
llo de la investigación al interior de los cuerpos de 
policía objeto de estudio, cuenta con los indica-
dores más altos a nivel de producción científica y 
arroja los resultados más prometedores en materia 
de investigación formativa. Pese a estos positivos 
resultados, el país tiene uno de los porcentajes de 
financiación y promoción de la investigación más 
bajos de la región, lo cual permite proyectar que 
con un aumento en los presupuestos invertidos, se 
tendrán cada vez mayores y mejores resultados in-
vestigativos. Pero también Colombia muestra poca 
articulación entre la planeación estratégica en la 
que se proyectan los fines del Estado, con los desa-
rrollos investigativos que se desarrollan. La actual 
administración del presidente Juan Manuel Santos, 
ha señalado la necesidad de alterar esta situación, 
y en el caso particular de la Policía Nacional ha pe-
dido que se explore investigativa y formativamente 
los temas acordes con el posconflicto y el papel 
que puede desempeñar la policía en este contexto.

Así, la Policía Nacional como institución pública 
se constituye en un garante de la seguridad y con-
vivencia ciudadana en el país, y para ello debe 
generar espacios académicos de discusión donde 
puedan analizarse diversas alternativas para en-
frentar las nuevas dinámicas sociales que llegan 
con el advenimiento del cese de las hostilidades 

armadas, y asimismo brindar a los futuros oficiales 
de policía herramientas para prestar un servicio 
policial efectivo en un contexto social nuevo. Lo 
anterior requiere una profunda transformación 
del modelo educativo para la formación policial, 
de manera que permita el desarrollo de compe-
tencias más acordes con el posconflicto (tanto en 
la ciudad como en el campo). De acuerdo con los 
entrevistados se requiere un con formación o un 
perfil en: (i) derechos humanos; (ii) resolución de 
conflictos (mediador) y policía amigo que inspire 
confianza en la ciudadanía, porque hasta la fecha 
su imagen no es tan positiva; (iii) policía comuni-
taria y mayor presencia de la policía rural (bajo 
la premisa de que el posconflicto se desarrollará 
en el campo); (iv) los entrevistados manifiestan 
posiciones divididas sobre otorgarle el derecho al 
voto a los policías (pros y contras).

Se trata entonces de educar profesionales de 
policía formados en valores, técnicas y procedi-
mientos, que además cuenten con la capacidad 
de proponer y transformar las problemáticas de 
convivencia y seguridad que afectan a las comu-
nidades. Por lo tanto, es imperativo para la Policía 
Nacional de Colombia formular y reorientar la edu-
cación y formación profesional de policías capaces 
de responder a las necesidades de seguridad ciu-
dadana que demanda la sociedad. La Policía Na-
cional de Colombia se enfrenta hoy a un doble reto 
académico y disciplinar: formar oficiales capaces 
de gerenciar procesos que garanticen sociedades 
en convivencia y en el escenario de posconflicto 
puedan enfrentar los nuevos retos de criminalidad 
y delincuencia, tales como los delitos informáti-
cos, las nuevas formas de crimen organizado, la 
transnacionalización de los fenómenos terroristas 
y las amenazas a la seguridad de las personas.

Según Camps y Giner (2008) “la interacción de las 
voluntades y el intercambio de intereses diversos 
que les obliga a gobernarse” son parte del con-
cepto de convivencia; definido como elconjunto 
de normas de conducta, reglas y códigos esta-
blecidos que permiten, a las personas convivir 
en armonía e incorpora los componentes éticos y 
morales, con los cuales se llega a la consolidación 
de una cultura de convivencia; estos conceptos 
cobran sentido, más aún si se debe atender a la  
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necesidad que surge en los periodos de poscon-
flicto, evidenciados en otros contextos internacio-
nales; para el caso de Colombia, desde el 2005 
el departamento de planeación resalta la necesi-
dad de incrementar en los ciudadanos una actitud 
positiva respecto a la ley y las normas de convi-
vencia; mejorando sus niveles de cumplimiento, 
aumentando los niveles de seguridad ciudadana a 
través de la prevención del riesgo y la cooperación 
con las autoridades; resaltando la importancia de 
concertar y cumplir los compromisos, mejorar los 
niveles de tolerancia y solidaridad; aumentar los 
niveles de organización social y participación de 
la ciudadanía aumentando los niveles de confianza 
interpersonal y en las instituciones públicas.

Gran parte de los resultados aquí consignados se 
tratan al interior de la institución, sin embargo, 
el poder de este informe radica en que compila el 
conocimiento derivado de diversos estudios y ex-
periencias a nivel mundial, así como también las 
recomendaciones de expertos en el tema, y cuya 
experticia es derivada de ser miembros de la ins-
titución, de ser destacados académicos, personas 
que han participado activamente en el conflicto 
y en procesos sociales derivados de conflictos, y 
personas que trabajan directamente en las insti-
tuciones de gobierno.

Sea pues esta una compilación de saberes y ex-
perticias que le permitan a la Policía Nacional de 
Colombia dilucidar las mejores acciones a seguir 
en el posconflicto.
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