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En la Policía Nacional, construimos paz

Cada nuevo día que vivo en la Institución le pido a Dios que sean 
días gloriosos, que nuestros Policías puedan trabajar por la co-

munidad y en pro de la vida y la paz que soñamos para nuestro País. 
En los 26 años que llevo en la Institución, mi compromiso siempre ha 
estado con la comunidad y con nuestros policías, es gratificante es-
cuchar a la gente y ayudar a la prevención y educación ciudadana, en 
busca de optimizar la confianza en las personas y en nuestra Policía 
Nacional.

Actualmente me desempeño como Jefe de la Unidad Policial para la 
edificación de la Paz, con gran orgullo asumí este nuevo reto institu-
cional, con la comunidad, con el país, con las víctimas y con nuestros 
policías. Es un desafío muy importante el que tenemos para trabajar 
día a día de la mano con cada persona, con las entidades y con las di-
ferentes organizaciones, para poder lograr el cumplimiento de nues-
tras tareas; la UNIPEP cuenta con hombres y mujeres capacitados, 
idóneos, con experiencia y la capacidad de liderar dentro de cada una 
de las áreas que la componen.

La UNIPEP fue creada en abril del año 2016, con el fin de asesorar di-
señar, dirigir  y coordinar  las acciones institucionales para la ejecución 
de los compromisos y responsabilidades misionales y complemen-
tarias relacionadas con la implementación de los acuerdos de Paz, 
es así, que se crearon tres áreas, un área del antes  llamada Memoria 
histórica y víctimas, un área de operaciones policiales para la paz, 
con el despliegue policial en territorio, seguridad y prevención en los 
antiguos espacios territoriales y una tercera área encargada de la im-
plementación de los acuerdos.
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A través de la búsqueda de información, del trabajo articulado con 
varias entidades, con el liderazgo del señor Director General de la Po-
licía Nacional, General Óscar Atehortúa Duque, se identificó que en 
la actualidad existe un total de 62.000 hombres y mujeres policias, 
víctimas del conflicto armado interno, por lo que la Unidad dignifica 
de manera constante la memoria de nuestras víctimas, es por esto, 
que se han realizado cuatro develaciones del Monumento “Edificado-
res de Paz” localizados en Mitú, Neiva, Bogotá y el pasado viernes 19 
de diciembre fue ubicado el último del año en la ciudad de Medellín, 
con estos actos de dignificación y exaltación, se pretende decirle a 
cada una de las familias, a nuestros Policías víctimas, que la Institu-
ción los tiene presentes, que no los hemos olvidado, por el contrario, 
rendimos honor a todos esos héroes anónimos que en muchos de los 
casos han entregado hasta sus vidas por cumplir con su deber. 

El 16 de diciembre del 2019, se marcó un hito importante, en el museo 
de la memoria en la ciudad de Medellín, donde se resalta la historia 
de ciudadanos que murieron de manera violenta en la época del nar-
cotráfico, exaltando a 641 policías que murieron en el cumplimiento 
de su deber. Hoy en día gracias a la gestión del señor General Ál-
varo Pico Malaver, el museo tiene 16 historias de nuestros policías, 
representadas en piezas gráficas que destacan la invaluable labor de 
nuestros policías. 

Hoy gracias a este trabajo de la UNIPEP, la Policía Nacional ha logra-
do que recuperar la confianza y cohesión social de los niños, niñas, 
adolescentes y adultos que conviven en los 24 antiguos Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación ETCR y las veredas 
aledañas a estos. 

Ser Mujer Policía, para mí es un orgullo, estoy convencida que es el 
amor, la voluntad, las ganas de ser un mejor ser humano, la Institu-
ción y mis comandantes me han permitido aprender día a día de lo 
cual me siento orgullosa. 

Coronel Alba Patricia Lancheros Silva  
Jefe de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz UNIPEP
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Unidad Policial para la  
Edificación de la Paz  - UNIPEP

Dentro de la estructura orgánica 
de la Subdirección General de 

la Policía Nacional se encuentra la 
Unidad Policial para la Edificación 
de la Paz (UNIPEP), la cual fue re-
estructurada mediante Resolución 
No. 00229 del 19 de enero de 2018.
Se orienta como una unidad estra-
tégica cuyo principal objetivo es 
asesorar, diseñar, dirigir y coordinar 
las acciones institucionales para 
la ejecución de los compromisos 
y responsabilidades misionales y 
complementarias relacionadas con 
la Implementación de los acuerdos 
de Paz. 

Actualmente la UNIPEP cuenta 
con hombres y mujeres que traba-
jan día tras día para cumplir con la 
misionalidad, y aportan un servicio 
de policía focalizado, diferenciado 
y articulado con las comunidades 
que históricamente han resultado 

afectadas por el conflicto armado 
interno. 

La unidad realiza una apuesta in-
novadora al desarrollar actividades 
orientadas a la reconciliación, resi-
liencia, transformación de conflic-
tos, reconstrucción del tejido social, 
participación ciudadana, inclusión, 
el tratamiento del pasado institu-
cional y la exaltación y dignificación 
de los policías víctimas y sus fami-
lias, todo esto en el marco de un 
enfoque de derechos, tratamiento 
diferencial y la paz territorial. 

Las gestiones lideradas por la UNI-
PEP permiten garantizar progre-
sivamente el desarrollo social y la 
seguridad siendo éstas, unas de las 
principales garantías que requiere 
el capital social para el pleno ejerci-
cio de sus libertades. Este asegura-
miento progresivo social, se refleja 
tangiblemente en aspectos como:

#SabiasQué El monumento Edificadores de Paz es una expresión ar-
tística de forma circular, orgánica y tridimensional. Es la abstracción 
de un policía protegiendo con sus brazos a Colombia y sus habitantes. 
Representa el resguardo y el amparo en su más amplio aspecto, y con 
el cual la Policía Nacional visibiliza y dignifica a los policías que han 
sido víctimas en el marco del conflicto armado interno.

7. Seguridad Rural.

8. Campañas preventivas 
sobre consumo de dro-
ga.

9. Educación y formación 
ciudadana.

10. Actividades recreativas 
y deportivas.

11. Charlas y capacitaciones 
en los centros educati-
vos.

12. Investigación y judicia-
lización de casos en la 
zona.

1. Presencia institucional en 
los municipios y veredas 
cercanos a los ETCR.

2. Atención a la población 
y comunidades en temas 
de resolución de conflic-
tos.

3. Protección a la infancia y 
adolescencia.

4. Desarrollo y asesoría de 
proyectos productivos.

5. Protección del medio 
ambiente y del ecosiste-
ma.

6. Elaboración de censos 
para identificación de 
problemáticas.

6
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Área de historia,  
memoria histórica y víctimas

La Policía Nacional de Colombia 
bajo la dirección de la Unidad 

Policial para la Edificación de la Paz 
(UNIPEP) y el Área de Historia, Me-
moria Histórica y Víctimas, obser-
vando lo estipulado en la ley 1448 
de 2011, inició desde entonces la im-
plementación de iniciativas de me-
moria, para garantizar a los policías 
víctimas y sus familias, el derecho 
a la verdad,  para lo cual es nece-
sario considerar algunos conceptos 
básicos:  

Memoria: acción de recordar en el 
presente los eventos ocurridos en 
el pasado, vividos por un individuo 
o una colectividad, de acuerdo con 
sus experiencias, creencias y senti-
mientos.

Historia: indaga y relata cronológi-
camente los acontecimientos indi-
viduales o colectivos, en un tiempo 
pasado determinando, identifican-
do causas y consecuencias de las 
acciones (humana y/o natural).

Así pues, la Memoria Histórica re-
construye en el presente los hechos 
(individuales y/o colectivos) ocurri-
dos en el pasado, aproximándose 
a la verdad de los hechos a través 
de las experiencias y sentimientos 
de las víctimas y sus familias en el 
marco del conflicto armado interno 
colombiano.

De esta forma, la invitación para la 
familia policial, es ingresar a la red 
de la Policía Nacional (POLIRED), 
hacer click en "mis unidades", en-
trar al link de la Subdirección Gene-
ral y seguidamente, sobre el menú 
que se visualiza a la izquierda, ha-
cer click en Unidad Policial para la 
Edificación de la Paz,  e identificar 
en el menú, sobre el mismo panel 
ubicado a la izquierda, el link de 
Memoria Histórica Institucional.  
Allí, encontrarán las definiciones 
elementales, tales como: propósi-
to, principios, categorías de análisis 
para reconstruir el contexto, herra-

Tiene el propósito de dignificar y visibilizar a los integrantes de la 
Policía Nacional, población civil y a los hombres y mujeres, que 

han sido afectados por el conflicto armado en su integridad y su 
vida en pro de la construcción de una realidad colombiana, frente al 
contexto del conflicto armado interno. 

Diseñar, e implementar iniciativas, estrategias y proyectos para la 
construcción de la historia, memoria histórica y contexto de la Poli-
cía Nacional, en relación con el conflicto armado interno.

Apoyo a la justicia transicional en relación con los policías víctimas, 
quienes desarrollan actividades que contribuyen a establecer la ver-
dad y la justicia como derecho de las víctimas.

Es así como la Unidad Poli-
cial para la Edificación de la 
Paz, se consolida como una 
unidad visionaria que ha lo-
grado superar las dificulta-
des propias de la prestación 
del servicio de policía con 
comunidades afectadas por 
el conflicto armado interno, 
y  le apuesta a la prevención 
y la reconciliación con acti-
vidades que contribuyen a 
mejorar la convivencia y se-
guridad ciudadana.
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mientas e información orientadora para la construcción 
de la Memoria Histórica Institucional. 

En su defecto, las personas que prefieran dirigirse direc-
tamente a la Cartilla Orientadora para la Construcción 
de la Memoria Histórica, que se encuentra colgada en el 
blog de Memoria Histórica Policial, pueden abrir el sitio 
web a través del siguiente enlace: https://memoriahisto-
ricapolicial.files.wordpress.com/2017/11/cartilla-memoria-
historica.pdf

Encuentra las diferentes publicaciones realizadas en 
https://memoriahistoricapolicial.com/

o El género del coraje I y II 

o Policías, bandoleros y guerrilla

o Mitú: la noche de los jaguares

o Policía, narcotráfico y crimen

o Un segundo para la eternidad

o Entre normas y conflictos

o Protección, como escenario de reconciliación

VÍCTIMAS 

Lo que deberías saber… 

• Objetivo de la Ley 1448 de 2011 “Ley 
de víctimas y restitución de tierras”: 
Establecer un conjunto de medidas 
para el reconocimiento y dignificación 
de las víctimas del conflicto armado 
interno

#SabiasQué El monumento Edificadores de Paz representa a los 62.986 hom-
bres y mujeres policías víctimas del conflicto armado interno. La obra fue elabo-
rada por la diseñadora gráfica y artística Linda Valentina Barrera. 

• ¿Quiénes son víctimas para esta 
Ley?: Son las personas que hayan 
sufrido un daño individual o colecti-
vamente a partir del 1 enero de 1985 
por una infracción al DIH o una vio-
lación grave a los DDHH con oca-
sión del conflicto.• ¿Qué tipo de infracciones al DIH am-

para la Ley de Víctimas? Además de 
desplazamiento forzado, despojo o 
abandono forzado de tierras, también 
reconoce homicidio, secuestro, tortu-
ra, desaparición forzada, reclutamien-
to de menores, minas antipersona y 
delitos contra la libertad sexual.

• ¿Los miembros de la Fuerza Pública  
pueden ser Víctimas? Sí, e igual que 
todas las víctimas, tienen derecho a 
la reparación integral.

• ¿La familia de la víctima también 
es víctima? En los casos de homi-
cidio y desaparición forzada, el/la 
conyugue o compañero (a) y los 
familiares en primer grado de con-
sanguinidad también son víctimas. • ¿Cómo me inscribo en el Regis-

tro Único de Víctimas RUV? Debe 
rendir declaración ante el Ministerio 
Público hasta el 10 de junio de 2015 
para hechos ocurridos antes del 10 
de junio de 2011. Para los hechos 
ocurridos con posterioridad cuenta 
con dos años desde el momento del 
hecho.

• Mis hechos ocurrieron antes del 10 
de junio de 2015 ¿aún puedo de-
clarar ante el Ministerio Público? 
En casos de fuerza mayor la víctima 
tiene plazo de dos años a partir del 
momento en que se superaron las 
circunstancias que impidieron la de-
claración.

10 UNIDAD POLICIAL PARA LA EDIFICACIÓN DE LA PAZ 11

https://memoriahistoricapolicial.files.wordpress.com/2017/11/cartilla-memoria-historica.pdf
https://memoriahistoricapolicial.files.wordpress.com/2017/11/cartilla-memoria-historica.pdf
https://memoriahistoricapolicial.files.wordpress.com/2017/11/cartilla-memoria-historica.pdf
https://memoriahistoricapolicial.com/
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“Una luz de esperanza”

Es la iniciativa de memoria que exalta 
y dignifica a los 118 hombres y muje-
res que se encuentran desparecidos 
desde el año 1989 hasta el año 2015, 
simboliza la ilusión de verlos de nue-
vo, ejemplifica el anhelo de tenerlos 
en casa y expresa que en medio de 
tantos años de separación no han sido 
olvidados. 

El lugar de memoria se encuentra en 
la Dirección General de la Policía Na-
cional en la ciudad de Bogotá, donde 
podrá ser visitado por sus familiares y 
compañeros, y así reconocer y dignifi-
car su gran aporte a la construcción de 
una Colombia mejor. Esto les recuer-
da a sus familiares que siempre habrá 
“Una luz de esperanza” en medio de la 
incertidumbre que produce el desco-
nocer qué les sucedió.

¿Cuántos monumentos Edificadores de Paz se han 
instalado en el territorio nacional?
• Bogotá, Escuela de Posgrados de Policía 
• Mitú, parque principal 
• Medellín, parque inflexión

#TriviaUNIPEP

Una Policía para la Gente 

Recordemos que el primer pilar institucional es “Una policía para la gen-
te”, está enfocado en ayudar a la ciudadanía, escuchar aún más a la 

población y atender sus necesidades, porque para nosotros como policías 
es fundamental estar más cerca del ciudadano, generando sinergia entre 
la comunidad y la institución fortaleciendo la convivencia y la seguridad 
ciudadana.

13
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Esta área garantiza el servicio de 
policía en los territorios en 12 mu-

nicipios y 112 veredas y corregimien-
tos, en el ejercicio de los derechos y 
libertades y la institucionalidad, lidera 
y orienta a nivel nacional las activida-
des de coordinación a los beneficiarios 
de medidas de protección implemen-
tados, buscando entre otros facilitar la 
movilidad, prevención y la seguridad 
de los protegidos, según lo estableci-
do en el Decreto 299 de 2017.

Así mismo, a través de distintos me-
canismos de análisis y recolección de 
información, permite orientar la toma 
de decisiones oportunamente, relacio-
nada con el cumplimiento del cese al 
fuego y demás aspectos que hacen 

Área de Operaciones  
Policiales para la Paz

parte de la implementación de los 
acuerdos, aunado a ello, realiza las in-
vestigaciones de conductas punibles, 
en los antiguos Espacios Territoriales 
de Capacitación y Reincorporación 
ETCR. 

Grupo de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana

Unidad Básica de Carabineros

Es la respuesta inmediata de la Policía 
Nacional en las zonas rurales a través 
de los policías encargados de realizar 
los procedimientos de prevención y 
control que buscan mejorar y garanti-
zar la seguridad de la población rural.

Encuentros Comunitarios 

Se desarrollan encuentros comu-
nitarios en compañía de represen-
tantes como:
• Junta de acción comunal 
• Líderes de los ETCR y veredas 

aledañas al mismo
• Autoridades locales 
• Entes gubernamentales y no 

gubernamentales 
• Fuerzas militares y policía

Con el fin de exponer temas re-
lacionados con la problemática 
asociadas a la seguridad 
y convivencia ciuda-
dana, prevención de 
accidentes en las 
vías y espacios 
abiertos al pú-
blico. 

Campañas educativas 

Para proporcionar herramien-
tas conceptuales y meto-
dológicas para promover la 
apropiación y respeto de las 
normas de convivencia las Uni-
dades Básicas de Carabineros 
realizan jornadas que buscan 
informar y sensibilizar al ciuda-
dano sobre la importancia de 
corregir o cambiar actitudes 
inadecuadas en la comunidad, 
con el objetivo de concebir una 
cultura de convivencia y segu-

ridad ciudadana en el 
sector.

Sistema de 
Seguridad Rural 
SISER

En cumplimiento de la Política de 
Seguridad Ciudadana del Gobier-
no Nacional y como parte de la Es-
trategia SISER, unidades policiales 
continúan fortaleciendo la estra-
tegia institucional implementando 
la asesoría y acompañamiento a 
los proyectos productivos que se 
mantienen en los antiguos ETCR 
y veredas aledañas a los mismos.

Lo que debes saber del procedimiento de prevención…

Gestión 
Comunitaria 

Interinstitucional

Los integrantes de las UBI-
CAR realizan gestiones comu-
nitarias interinstitucionales, a 
través de solicitudes a las alcal-
días municipales, entes guber-
namentales y gremios que se 
encuentran en la jurisdicción, 
en beneficio de la ciudadanía 
demostrando su compromiso 
en preservar la integridad de la 
población civil.

#SabiasQué Las Unidades Básicas de Carabineros han desplegado en el 2019, 
5.289 actividades en 12 municipios y 112 veredas y corregimientos del territorio 
nacional. 

2254
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UNIPEP EN CIFR4S
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Hombres y mujeres policías día tras día trabajan para estar más cerca del ciu-
dadano. 

Grupo de Observadores Policiales para la Paz

Este grupo tiene como misión de verificar, apoyar y 
consolidar la reincorporación de los excombatientes y 
la paz en los territorios, mediante un enfoque orien-
tado a la reconciliación, la reconstrucción del tejido 
social, la resiliencia y el perdón en los diferentes depar-
tamentos del país.

Lo que debes saber…

• Coordina actividades de observación, veeduría, ve-
rificación y monitoreo. 

• Orienta y presta asesoría a las entidades e institu-
ciones gubernamentales del orden nacional y a las 
organizaciones de carácter internacional que parti-
cipen en la implementación de los acuerdos de paz. 

• Coordina el despliegue de los medios logísticos ne-
cesarios para el cumplimiento de las funciones por 
parte de los observadores policiales que se encuen-
tren en misión de paz

• Emite y direcciona conforme a los canales estableci-
dos las alertas, incidentes, recomendaciones y/o su-
gerencias que pongan en riesgo la implementación 
de los acuerdos. 

Grupo de Investigación Judicial
Lo que debes saber…

Sinergia institucional e interinstitucional: Arti-
culación componentes de policía judicial y la 
Unidad Especial de Investigación de la Fisca-
lía General de la Nación. 

Iniciativa operacional: Primer respondiente en 
los 24 Espacios Territoriales de Capacitación 
y Reincorporación ETCR, anteriormente de-
nominados, frente a cualquier manifestación 
de amenaza o afectación contra Defensores 
de DDHH, lideres movimientos sociales y lí-
deres movimientos políticos en coordinación 
del Cuerpo Élite.

Recolección de información para el análisis 
criminal: Identificación de organizaciones cri-
minales, focalización grupos que desestabi-
licen el proceso de paz y anticipación de la 
materialización de riesgos criminales. 

Grupo de Inteligencia
Lo que debes saber…

Encargada de planear, coordinar y desarrollar 
las actividades de inteligencia de la Unidad 
Policial para la Edificación de la Paz UNIPEP, 
con el fin de producir inteligencia estratégica, 
operacional y para el servicio de policía, que 
permita orientar la toma de decisiones del 
mando institucional, de conformidad con la 
misionalidad de la Unidad.

Grupo de Protección 
Lo que debes saber…

Presta un servicio de seguridad y protección 
a los representantes designados en el marco 
del proceso de paz, la seguridad de las ins-
talaciones destinadas como sedes de a Or-
ganización de Naciones Unidas ONU y a los 
miembros que se determine en el ejercicio de 
sus funciones. 
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Una Policía que se transforma  
para servir mejor

El segundo pilar institucional, “Una policía que se transforma para servir me-
jor” es transversal a las actuación de los integrantes de la policía, con el fin 

de erradicar la corrupción y sobre todo fortalecer la transparencia policial, con 
acciones de contundencia en caso de que se presenten casos de corrupción, 
y también para que la población conozca de primera mano las decisiones que 
se toman cuando se presentan acciones en contra del buen nombre de nuestra 
institución. 

Área Estratégica para la  
Implementación de los Acuerdos

Orienta en la generación de lí-
neas de acción institucional, 

en lo relacionado con implementa-
ción de los acuerdos de paz; la cual 
cumple roles de asociación con 
distintas entidades de orden gu-
bernamental y no gubernamental, 
desarrollando alianzas estratégicas, 
programas y proyectos.

Así mismo, propone las reformas 
y ajustes institucionales que se re-
quieran para asegurar el cumpli-
miento de los acuerdos de paz, y 
definir los mecanismos de coordi-
nación y articulación con entidades 
internacionales y del sector defen-
sa.

El Modelo de Construcción de Paz 
es un método de planeación y 
gestión en el ámbito misional que 
establece la manera de abordar 
institucionalmente las dinámicas 
asociadas a los conflictos, bajo un 
novedoso despliegue del servicio 
de Policía, articulado, focalizado y 
diferenciado a través de acciones 
institucionales, interinstitucionales 
e internacionales, que buscan res-
taurar el tejido social, la legitimidad 
de las instituciones, la confianza y 
cohesión vital para la seguridad, la 
convivencia y la paz.

Estructura 

El Modelo de Construcción de Paz 
de la Policía Nacional tiene la si-
guiente estructura: 

• Enfoques. Guían los esfuerzos 
humanos e institucionales por 
una convivencia social pacífi-
ca, democrática, justa y equi-

tativa, prestando atención a las 
acciones como resultado de un 
proceso de adaptación a la na-
turaleza específica del servicio 
de Policía y su contribución a la 
construcción de paz. 

• Enfoque de derechos. La cons-
trucción de paz suscita la obser-
vancia de principios, valores y el 
respeto de los derechos univer-
sales, basado en la transforma-
ción que permite llevar una vida 
en armonía con las personas y su 
entorno. 

• Gobernabilidad. Promueve la 
efectividad de las decisiones pú-
blicas, el intercambio entre los 
diferentes sectores de la socie-
dad, la participación ciudadana 
y el diálogo para contribuir a la 
transformación pacífica de los 
conflictos, sustentada en el ple-
no respeto a los derechos, lo 
cual se refleja en todas las accio-
nes del servicio de la Institución.

• Prevención. Orienta sus esfuer-
zos a la acción anticipada de los 
factores que producen escena-
rios de violencia, atendiéndolos 
de forma pacífica y fortaleciendo 
los lazos de confianza. El traba-
jo en equipo aporta soluciones a 
problemas de seguridad y con-
vivencia ciudadana y hace de la 
paz algo socialmente sostenible.

• Transformación de conflictos. 
Aborda los factores sociales que 
conducen a la violencia, afian-
zando las relaciones entre las 
personas y creando la capaci-
dad de anteponer mecanismos 
pacíficos “como el diálogo”, para 
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evitar el escalonamiento de la vio-
lencia, de manera que propicie ac-
ciones positivas entre los actores 
del conflicto. 

• Tratamiento diferencial. Reconoce 
que la sociedad es la suma de diver-
sos conglomerados de identidades 
sociales y nuevas ciudadanías, cada 
uno de ellos con necesidades es-
pecíficas y con perspectivas acer-
ca de los conflictos que no pueden 
homogenizarse ni ignorarse.

• Paz territorial. Soluciones construi-
das participativamente, dependien-
do de las particularidades de cada 
contexto social, donde la paz no 
solo puede ser un proceso de ac-
ción pública, sino, un esfuerzo so-
cial generado en todo nivel: local, 
regional y nacional. Es decir, la paz 
se construye desde la visión de los 
grupos en sus territorios, con ape-
go a las particularidades de éstos 
y en donde las soluciones dan res-
puesta a sus necesidades específi-
cas.

El Modelo de Construcción de Paz de la Policía Nacional cuenta con un 
programa de implementación que incluye 18 proyectos, 8 planes, 25 

acciones y 3 recomendaciones. Se han implementado 6 pilotajes de los 
proyectos en el territorio nacional que se han enfocado en tratar temá-
ticas de género, participación comunitaria, transformación de conflictos 
y gestión territorial de la seguridad y convivencia.

Modelo de Construcción de Paz
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Proyecto de transformación de con-
flictos: Fortalecer capacidades en la 
Policía Nacional para prevenir la vio-
lencia emanada del conflicto y la pro-
testa social en los territorios.

Resultados 2018-2019

• Diagnóstico Nacional de Conflicti-
vidad Social

• Incremento de la confianza e ima-
gen institucional

• La mediación de los equipos en los 
conflictos sociales

• Optimización de los canales de co-
municación, coordinación y articu-
lación

• Nuevos espacios de diálogo en los 
municipios intervenidos

• Indicadores positivos en escenarios 
de manifestaciones o protestas en 
municipios intervenidos

Proyecto Enfoque de Género en el 
Servicio de Policía: Fortalecer las ca-
pacidades institucionales para la aten-
ción y prevención de las Violencias 
Basada en Género – VBG.

Resultados 2018-2019

• 585 policías capacitados

• 292 reuniones bilaterales y comités 
de articulación interinstitucional

• 5,678 beneficiarios

• 15 videos temáticos para sensibili-
zación y pedagogía

• 7 vehículos, 14 motocicletas, equi-
pos de computo,  equipos de tele-
comunicaciones, plantas de energía 
y mobiliarios para la atención 

Proyecto Articulación Territorial para 
la Paz y la Convivencia SUMA: Iniciar 
un proceso conjunto entre la Policía 
Nacional, las autoridades locales y la 

comunidad, para incorporar un enfo-
que apreciativo para la consolidación 
de paz territorial, aportando a la solu-
ción de problemas de percepción de 
seguridad y convivencia ciudadana en 
cinco municipios pilotos afectos por el 
conflicto interno colombiano.

Se espera que los hallazgos de estos 
pilotos se incorporen en la doctrina de 
la Policía Nacional de manera enfoca-
da y priorizada.

Resultados 2018-2019

• Aporte a la solución de 5 proble-
máticas en los municipios pilotos 
de acuerdo con las categorías de la 
Ley 1801 del 2016 Código Nacional 
de Policía y Convivencia Ciudadana 
CNPC, fortaleciendo la relación en-
tre la policía y la comunidad para el 
sostenimiento de la convivencia.  

• Participación de comunidades 
afectadas por el conflicto armado.

• Generación de articulación territo-
rial con entidades locales, regiona-
les y nacionales.

Una Policía que piensa en sus policías

El tercer pilar institucional, esta enfocado en el fortalecimiento de los 
programas para mejorar la calidad de vida, salud y cultura institucional 

de todos los policías de Colombia, trabajando siempre por el bienestar y 
desarrollo humano integral de los miembros de la institución en el ámbito 
profesional, personal y familiar.
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