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Durante cinco décadas, y antes de la firma del Acuerdo de 
Paz del Teatro Colón que puso fin al conflicto armado con 
las Farc, el objetivo número uno de nuestras fuerzas 
armadas y de la policía consistía en vencer a ese y a otros 
grupos al margen de la ley. Con la terminación del conflicto 
con ese grupo armado, han surgido viejos y nuevos retos 
que nos obligan a diseñar una nueva política de seguridad 
que, más allá del conflicto, se enfoca en la necesidad de 
garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Es necesario 
consolidar la paz que apenas vemos nacer, y esto requiere 
que logremos eliminar el crimen y la violencia de nuestras 
vidas. Es hora de cambiar el paradigma de la seguridad en 
Colombia y poner en el centro de atención la defensa de 
los ciudadanos, tanto en el campo como en las ciudades. 
Este será el norte de nuestras políticas de seguridad, para 
que en Colombia por fin no valga la pena cometer delito 

alguno.

SEGURIDAD PARA
UNA VIDA TRANQUILA
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Colombia contará por fin, con una política pública de seguridad, basada en la prevención 
del delito y el desmantelamiento de las organizaciones criminales y no, como ocurre hoy, 
como una política de simple reacción a la criminalidad. 

Gracias al Plan Nacional de Desarme, los Colombianos dejaremos las armas a un lado y los 
riesgos asociados a las mismas. Esto en la práctica significará que Colombia ya no estará 

entre los países con mayores índices de homicidio de América Latina y seremos ejemplo de 
convivencia en la región. 

Los conflictos sociales en las regiones se resolverán por medio del diálogo, gracias a la 
inclusión de enfoques diferenciados en las medidas de protección para los líderes sociales 

y la apertura de espacios de participación ciudadana en el diseño de medidas de 

Adoptaremos tecnología de punta y capacitaremos a nuestros policías en labores de 
inteligencia para que luchen contra el crimen en las ciudades. Junto con grandes 

inversiones en centros de monitoreo y cámaras en todas las ciudades, lograremos disuadir 
a una gran parte de los criminales de cometer delitos y a los que no desistan los 

perseguiremos hasta capturarlos.   

7
Además de una exitosa reforma a la justicia que reducirá drásticamente los índices de 
impunidad, desarrollaremos un plan de mejoramiento carcelario ampliando la capacidad en 
80.000 cupos. Implementaremos programas en las cárceles que le devuelvan su sentido 
originario a estos centros penitenciarios:  las cárceles colombianas serán verdaderos centros 
de resocialización y no, como ocurre hoy, universidades del delito. 

MI VISIÓN DE LA SEGURIDAD
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Desarrollaremos un plan integral de seguridad para el posconflicto. Los colombianos que 
antes vivían a merced de los grupos al margen de la ley ahora estarán protegidos por todas 
las instituciones estatales y el espacio para los grupos criminales se habrá cerrado. 

Colombia será un país libre de coca. El narcotráfico finalmente dejará de ser la pesadilla que sirve de 
gatillo para la mayoría de los problemas del país. Los índices de criminalidad asociada a este flagelo 
estarán en mínimos históricos. 
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos

SEGURIDAD: VICTIMIZACIÓN:  ¿FUE VÍCTIMA DE ALGUN DELITO EN EL ÚLTIMO AÑO?
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De acuerdo con la Red de Ciudades Cómo Vamos, más de la mitad de los colombianos se sienten 
inseguros en las grandes ciudades. En promedio, solo el 44% de los ciudadanos se sienten seguros 
en su ciudad, y la percepción alcanza mínimos alarmantes en algunas ciudades. En Bogotá, por 
ejemplo, sólo el 19% de los ciudadanos se sienten seguros. Le siguen Cartagena y Cúcuta con un 
31% y un 39%, respectivamente. La percepción de inseguridad no es algo nuevo. Desde 2006, año 
desde cuando se tienen este tipo de datos, hasta hoy, la percepción promedio de seguridad en las 
ciudades capitales no se ha ubicado nunca por encima del 50%. 

Una mirada rápida a las cifras basta para darse cuenta de que la percepción de inseguridad está 
íntimamente relacionada con la victimización. Las ciudades donde la percepción de inseguridad es 
más alta que el promedio son, casi en su totalidad, aquellas en las que el número de ciudadanos 
que se declaran víctimas de algún delito se ubica, también, por encima del promedio. La ciudad 
capital con mayor porcentaje de personas que se declararon víctimas de algún delito fue Bogotá 
(32%), y Yumbo, en el Valle, (17%) tuvo el peor desempeño en la categoría de ciudades no capitales. 
Estas dos ciudades son también las que peor desempeño muestran con respecto a la percepción 
de seguridad en sus respectivas categorías. En cuanto al comportamiento de largo plazo del índice 
de victimización, es alarmante que el año 2016 tiene un promedio (19%) que se encuentra entre los 
más altos de los últimos diez años, de acuerdo con esta medición.  
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

HOMICIDIOS EN COLOMBIA

De las personas que fueron víctimas de un delito, menos de la mitad lo denunció. En 2016, el 
porcentaje fue del 43%. A pesar de que en comparación con los últimos 10 años esta cifra es alta, 
sugiere que la desconfianza en las autoridades por parte de la ciudadanía, y en la eficacia a la 
hora de sancionar el delito, son problemas profundos que deben ser enfrentados. Esto se ve 
confirmado por el hecho de que solo el 16% de los ciudadanos consideran que la posibilidad de 
que un delito sea sancionado es alta. 

La revisión de los indicadores de tasas de criminalidad presenta un panorama variado. Por 
ejemplo, cuando se revisa la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, es necesario 
reconocer que ha habido un avance considerable. En 2017, este indicador se situó en 24 por cada 
100.000 habitantes, y es la tasa más baja de los últimos 30 años. En números absolutos, la 
reducción también ha sido importante: mientras que en 2012 hubo cerca de 16.500 homicidios, en 
2016 esta cifra se ubicó en 12.100. Esto equivale a una disminución cercana al 25% en cuatro años. 

A pesar de los avances alcanzados en la reducción de homicidios, Colombia sigue siendo uno de 
los siete países más violentos de América Latina, junto con El Salvador, Honduras, Guatemala, 
Venezuela, México y Brasil. Dentro de este grupo, todavía estamos lejos de alcanzar la tasa de 
homicidios de México, que es de 17 por cada 100.000 habitantes. 

Histórico nacional
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Fuente: Ministerio de Defensa

HURTOS EN COLOMBIA

En contraste con la tendencia en número de homicidios, las cifras de hurtos muestran un 
comportamiento más desalentador. Mientras en 2010 hubo 92.000 hurtos comunes (a residencias, 
personas y comercio), en 2017 se registraron cerca de 222.500 hechos de este tipo; es decir 2,5 
veces más. Además, preocupa el hecho de que desde el 2010 la tendencia de este tipo de delitos 
ha ido en aumento.

Uno de los aspectos más preocupantes en términos de crímenes en las regiones de Colombia ha 
sido el homicidio sistemático de líderes sociales. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), durante 2017, fueron asesinados 170 líderes sociales en Colombia. 
Esto representa un incremento de 45% con respecto al año anterior, cuando hubo 117 casos. Puesto 
en perspectiva, esto equivale a decir que en 2017 hubo casi un asesinato de líder cada dos días. El 
aumento de asesinatos de líderes sociales está relacionado con vacíos de poder y la falta de 
presencia de instituciones estatales para la solución pacífica de conflictos. Además, los 
asesinatos se han concentrado en zonas donde la oferta institucional y de desarrollo económico 
han sido históricamente bajos, particularmente en los departamentos de Cauca y Nariño. En 
cualquier caso, este incremento de asesinato de líderes muestra que los bajos índices de 
percepción de seguridad en las ciudades también reflejan una situación objetiva de inseguridad 
en las zonas rurales, a pesar de que las dinámicas de las actividades delictivas sean 
profundamente diferentes. 

También es muy preocupante el comportamiento de la violencia intrafamiliar. A pesar de que el 
número de casos reportados disminuyó en 2017, en comparación con 2016, este tipo de acciones 
ha estado aumentando desde 2008. Es importante resaltar que desde 2013 el incremento ha sido 

Histórico nacional
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

significativamente más pronunciado. La tendencia es confirmada por Medicina Legal, lo que 
sugiere que el problema no se trata únicamente de aumento en las denuncias, sino de un 
aumento en los hechos victimizantes. Es importante no perder de vista, además, que según 
Medicina Legal, para 2016, el 86% de las víctimas de violencia intrafamiliar fueron mujeres. 

Fuente: Ministerio de Defensa

Histórico nacional
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Una parte importante de la insatisfacción de los colombianos con temas relacionados con 
seguridad se debe al pobre funcionamiento de la justicia. De hecho, según lo muestra el índice 
global de impunidad del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia , Colombia es uno de los 
cinco países con mayor impunidad en el mundo, junto con Filipinas, México, Turquía y Rusia. Según 
cálculos de la propia Fiscalía General de la Nación, de cada 100 asesinatos en Colombia, solo se 
investigan 22, y solo 10 casos llegan a una condena efectiva. Si extrapolamos esta cifra a la 
violencia de los últimos 50 años, podría decirse que aproximadamente 940 mil asesinatos han 
quedado en la impunidad y 820.000 nunca han sido siquiera investigados.

La incapacidad estructural del sistema judicial para incriminar a los culpables y alcanzar 
condenas efectivas ha llevado a un énfasis excesivo en el modelo de prisión preventiva; 
actualmente el 33% de las personas privadas de la libertad no tiene una condena, en contraste 
con el promedio mundial, que es del 23%.

  Informe Nacional de Competitividad 2017-2018, Consejo Privado de Competitividad

1

1
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Además de los problemas encontrados a la hora de judicializar a quienes cometen delitos, 
también existe un serio problema de infraestructura carcelaria. El Comité de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas señaló en 2016 la persistencia de altos niveles de hacinamiento total en 
los centros penitenciarios colombianos. Además, señaló dos casos particularmente preocupantes 
en los que el el hacinamiento superaría el 400%: la cárcel de Riohacha y la de Villahermosa en 
Cali. Sin embargo, estos no son los únicos casos alarmantes. En Santa Marta. por ejemplo, la 
cárcel Rodrigo de Bastidas tiene capacidad para albergar 318 internos, pero a corte del 31 de 
diciembre del 2016 había 1.521. 

31 de diciembre del 2016 había 1.521. El Defensor del Pueblo en el Magdalena afirmó que el 
hacinamiento se debe a la demora en la definición de la situación jurídica de los sindicados, que 
son 984 internos, mientras que los condenados son 537. De acuerdo con expertos en el tema, el 
hacinamiento carcelario para 2017 se ubicó en cerca del 50%.  

El hacinamiento carcelario está relacionado con diversos problemas que afectan la atención que 
pueden recibir los reclusos en estos centros penitenciarios. La Contraloría General de la República 
entregó un informe en el que señala ciertos puntos críticos en el sistema carcelario: no hay 
separación entre presos sindicados y condenados, no hay espacios para las visitas conyugales, los 
servicios de alimentación y salud son precarios por provisión y por áreas de comedor, la sanidad 
es insuficiente, los programas de resocialización son limitados, y las condiciones estructurales en 
algunos centros están en riesgo de colapsar. Igualmente preocupante es la relación que existe 
entre el hacinamiento carcelario y la reincidencia criminal que convierten a las cárceles en 
verdaderas universidades del crimen. No es sorprendente, pues, que más de una sexta parte de 
los presos en Colombia sean reincidentes. 
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Promoveremos la creación de espacios de participación y pedagogía ciudadana, donde 
se promueva la convivencia y los mecanismos de resolución pacífica de conflictos. 
Además, llevaremos a cabo una ambiciosa tarea de socialización del Código de Policía, 
para que todos los ciudadanos conozcan las normas de convivencia, así como sus 
derechos y deberes. 

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

1PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA

Antes de la firma del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, el objetivo número uno de nuestras fuerzas 
armadas y de la policía consistía en vencer a los grupos al margen de la ley y particularmente a 
las Farc. Es hora de cambiar ese paradigma y poner en el centro de atención la defensa de los 
ciudadanos, tanto los que viven en el campo como los que viven en las ciudades. Este será el norte 
de nuestras políticas de seguridad, para que en Colombia no valga la pena cometer delito alguno. 
Las medidas que proponemos abarcan varios frentes y están enunciadas a continuación:

Los programas de convivencia tendrán especial énfasis en prevenir la violencia contra la 
mujer. La mayoría de estos casos ocurren al interior de la familia y generan dinámicas que 
son difíciles de superar. Por eso, es importante prevenir este tipo de casos a través de 
programas educativos que no solo empoderen a las mujeres y les muestren los 
mecanismos de denuncia y sanción, sino también para disuadir a los posibles agresores 
(este punto está desarrollado con detalle en nuestra propuesta programática sobre 
mujeres).

La segunda causa de muertes violentas en Colombia en 2017 fueron las riñas, que son 
producto de altos grados de intolerancia que inundan la sociedad. Es necesario promover 
la convivencia mediante planes de choque de cultura ciudadana. Tenemos que aprender 
a resolver nuestros conflictos con palabras y no con balas. 
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Fuente: El Tiempo

MUERTES VIOLENTAS, POR CIUDADES
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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Un aspecto fundamental para mejorar la convivencia pasa por recuperar la confianza de 
la ciudadanía en la fuerza pública. A finales de 2017, menos de la mitad de los 
colombianos tenía una opinión favorable de la policía, de acuerdo con la encuesta 
Gallup Poll . Es necesario cambiar esta tendencia de manera radical. Vamos a recuperar 
la confianza de la ciudadanía en las autoridades para que sea con su ayuda que se 
resuelvan los problemas, y no por mano propia. 

Desarrollaremos un ambicioso plan de capacitación a la fuerza pública, y le daremos 
todas las herramientas para construir una relación de colaboración con los ciudadanos. 
Para la ciudadanía, la Policía Nacional será, antes que nada, un apoyo para la 
convivencia. 

El fin del conflicto nos permite reenfocar nuestras fuerzas hacia la protección ciudadana. 
Por eso, de manera paulatina y garantizando estrictos estándares de formación, 
permitiremos la migración de personal de las Fuerzas Militares a la Policía Nacional. 

Pondremos en marcha labores de inteligencia y cooperación internacional que ayuden 
a combatir el tráfico ilegal de armas y a desmantelar las redes que se dedican a él. 

Llevaremos a cabo una masiva campaña de desarme ciudadano en coordinación con las 
autoridades locales. La ciudadanía será educada acerca del peligro que supone tener 
un arma en casa, y sobre los beneficios de un desarme generalizado de la población 
civil. 

Revisaremos y endureceremos los requisitos para la expedición de permisos de porte o 
tenencia de armas de fuego.  Adicionalmente, endureceremos las penas para delitos 
que involucren armas. Para estos casos, eliminaremos la posibilidad de que el 
delincuente reciba el beneficio de la casa por cárcel. Toda persona capturada deberá 
seguir su proceso judicial. 

Las armas de fuego están presentes en el 76% de los homicidios en Colombia. El 
Estado debe recuperar el monopolio de las armas y para ello trabajaremos, 
principalmente, en tres frentes: 

2 PLAN DE DESARME SOCIAL

  Gallup Poll, Diciembre 2017.2

2

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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3 HOMICIDIO

Mejoraremos los sistemas de información sobre la violencia letal y su análisis. Para 
ello (i) se producirá información desagregada con el fin de comprender los factores 
generadores o facilitadores del homicidio; (ii) se fortalecerán las competencias técnicas 
y gerenciales de funcionarios/as y tomadores de decisiones para mejorar su 
capacidad de analizar la evidencia empírica; y (iii) se fomentará la colaboración con 
investigadores académicos para identificar los factores que más contribuyen a la 
violencia letal. 

Los resultados de estos análisis nos permitirán diseñar estrategias diferenciadas, 
tanto de prevención como de investigación, en función del lugar, el contexto social y 
los perfiles de la víctimas y criminales. 

Impulsaremos la estrategia de la Fiscalía General de la Nación que priorizó el delito 
de homicidio y creó unidades específicas para su investigación (responsabilidad del 
caso desde su inicio hasta el final).

Una sociedad que sea orgullosa de sí misma debe alarmarse ante cualquier 
homicidio. Para lograrlo debemos establecer varias metas en distintas dimensiones 
que nos permitan prevenir este delito y, en caso de que ocurra, garantizar una 
sanción efectiva. 

Aunque el acuerdo de paz con las FARC ha reducido la violencia más que cualquier otra 
política, el Estado debe evitar que otros actores armados ilegales ocupen los territorios 
dejados por los combatientes desmovilizados. Para ello, es necesario combatir las economías 
ilegales, brindando las herramientas para el desarrollo productivo de las regiones. Al mismo 
tiempo, la seguridad ciudadana debe convertirse en una prioridad: que el centro de gravedad 
del sector seguridad sea la protección de los ciudadanos en campos y ciudades. Este será el 
objetivo del Nuevo Esquema de Seguridad en el Posconflicto.

4  NUEVO ESQUEMA DE SEGURIDAD
 EN EL POSCONFLICTO

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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5 PLAN CERO COCA
El narcotráfico ha sido uno de los mayores causantes de violencia y sufrimiento en 
Colombia. No solo permitió que el conflicto armado se extendiera en el tiempo más de lo 
que hubiera durado en su ausencia, sino que además es la gasolina que alimenta 
organizaciones criminales operantes en la actualidad. Además, es el principal promotor 
de una cultura intolerante, corrupta, violenta y acostumbrada al dinero fácil. A pesar de 
no ser el único componente, ni el más violento, la presencia de cultivos ilícitos en el 

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

El papel del Estado en las zonas rurales para debilitar a las organizaciones criminales 
donde ya operan y para prevenir su expansión a otros lugares. Esta medida está 
orientada a reducir el crimen organizado en el campo, la principal amenaza a la 
seguridad.  

La presencia integral y legítima del Estado en las zonas rurales no solo es esencial para 
el desarrollo social y económico del campo; también hace mucho más difícil que grupos 
armados ilegales controlen territorios, suplanten al Estado en sus funciones y obtengan 
la cooperación de la población civil. 

Fortaleceremos la presencia del Estado en las zonas rurales. Habrá un trabajo 
constante para fortalecer vínculos con la comunidad, y para reducir la tensión, donde 
exista, con la fuerza pública. 

Crearemos mecanismos de coordinación entre la fuerza pública y los representantes de 
la sociedad civil. 

Ejecutaremos programas de formación enfocados en la promoción del cumplimiento de 
la ley y la garantía de derechos. 

Fortaleceremos el Sistema Integrado de Seguridad Rural (SISER), y dotaremos al cuerpo 
de Carabineros con más personal y mejor entrenamiento. También trabajaremos en la 
recolección de datos sobre seguridad rural, que permitan adelantar trabajos de 
inteligencia contra estructuras criminales. Entre otras cosas, esto requiere llevar a cabo 
censos de victimización para identificar los problemas más graves y, de ser necesario, 
establecer nuevos mecanismos de denuncia. 
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territorio nacional representa un atractivo para que bandas delincuenciales establezcan 
su operación en nuestro país. La llegada de bandas de crimen organizado de origen 
mexicano a nuestro territorio es una prueba de ello. 

La tarea de erradicar los cultivos ilícitos de coca en nuestro país es probablemente una 
de las más difíciles de llevar a cabo. Gobierno tras gobierno se han llevado a cabo 
esfuerzos en esta dirección con escaso éxito. Sin embargo, tengo el convencimiento de 
que es el momento preciso para que los colombianos, como nación, digamos cero coca, 
y la determinación para hacerlo realidad. 

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

Una de las razones que hacen que este sea el momento preciso para promover un programa 
tan ambicioso, radica en que por primera vez el Estado colombiano tiene acceso a muchas 
zonas que antes estaban bajo el control de las FARC-EP. Es, pues, el momento para llegar a 
esas zonas con toda la oferta institucional del Estado y, de la mano de las comunidades, 
poner como prioridad la sustitución voluntaria de cultivos. 

El programa Cero Coca establecerá una estrategia integrada para acabar con los cultivos 
ilícitos. 

Destruiremos todos los cultivos que pertenezcan a narcotraficantes o estructuras 
criminales. 

Continuaremos con la estrategia de sustitución voluntaria acordada en el Acuerdo de 
Paz. No obstante, no nos limitaremos a ello. 

El plan de choque para la reactivación de la economía, desarrollado en nuestra 
propuesta económica, contempla la inversión de capital público y privado en grandes 
proyectos empresariales estratégicos, que generarán un demanda importante de 
mano de obra. Tanto la formulación como la implementación de estos proyectos tendrá 
en cuenta el perfil de las zonas donde hay mayor presencia de cultivos ilícitos de tal 
manera que la demanda de mano obra generada por estos proyectos compita de 
manera directa con los cultivos ilícitos. 

Gracias a nuestro programa Brigadas Sociales (descrito en detalle en el documento 
programático sobre Jóvenes), los jóvenes de zonas rurales, donde los cultivos ilícitos 
abundan, serán enviados a otras zonas del país, a llevar a cabo un servicio social 
remunerado que además de alejarlos del mundo de la coca, les permitirá un ingreso 
más fluido al mundo laboral pues habrán adquirido un año de experiencia laboral al 
finalizar el programa.  
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Diseñaremos un programa de recompensas para quien denuncie la presencia de 
minería ilegal.
Continuaremos con los esfuerzos para acabar la minería ilegal destruyendo todos los 
equipos que estén relacionados con esta actividad. 

Utilizaremos tecnología de punta para identificar estructuras criminales que se lucran 
de este negocio. 

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

6

De acuerdo con nuestros cálculos, el punto crítico que debemos alcanzar y mantener por 
algún tiempo son las 40.000 hectáreas de coca. Una vez alcanzado este punto tenemos 
previsto que, sin reducir nuestros esfuerzos, la viabilidad de este negocio se irá 
marchitando paulatinamente.

Fuente: FIP, h�p://www.ideaspaz.org/especiales/data-fip/homicidios/gra.html 

HOMICIDIOS EN COLOMBIA VS CULTIVO DE COCA
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MINERÍA ILÍCITA Y CRIMINAL
La minería ilícita no solamente tiene impactos devastadores contra el medio 
ambiente, sino que también es un foco de criminalidad y financiamiento para 
bandas delincuenciales que debemos acabar. Para ello, emprenderemos las 
siguientes medidas:
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7 VIOLENCIA CONTRA LÍDERES
SOCIALES

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

El asesinato y la intimidación de líderes sociales no puede seguir ocurriendo en un país 
que está en camino a consolidar la paz gracias al fin del conflicto. 

Como presidente de la República, invitaré a toda la sociedad a que se una en torno a la 
protección de los líderes sociales, con independencia de sus filiaciones políticas. 

Fortaleceremos el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, para que 
sus informes se conviertan en medidas efectivas de protección. 

Desarrollaremos un programa de protección que tenga un enfoque diferencial y permita 
acoplarse con el contexto geográfico y social en el que se mueven los líderes 
amenazados.

8 CIUDADES SEGURAS

Estableceremos un Plan de Ciudades Seguras desde el Ministerio de Defensa, con apoyo 
del Ministerio del Interior. 

Para combatir los altos niveles de criminalidad en las ciudades del país, el Plan 
Ciudades Seguras dará apoyo a los alcaldes para que hagan un seguimiento 
permanente y exhaustivo, con base en estadísticas y geo-referenciación, del 
comportamiento del delito en su ciudad.

Aumentaremos el pie de fuerza para Bogotá y otras ciudades. El déficit de presencia 
policial en la capital de la República es notorio. Debemos hacer el esfuerzo de sumar 
más policías a la seguridad. 

Aumentaremos la iluminación nocturna de nuestras ciudades.
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

Priorizaremos el crecimiento en funciones de inteligencia, con apoyo de la tecnología 
para desmantelar bandas criminales, e impulsaremos una gran inversión en Circuitos 
Cerrados de Televisión (CCTV). De acuerdo con estudios recientes, las inversiones en 
cámaras en las ciudades son altamente efectivas para luchar contra el crimen: en 
primer lugar, tienen un componente altamente disuasivo y, en segundo lugar, permiten 
la rápida identificación de los responsables por parte de la policía. Además, facilitan el 
proceso de la fiscalía al aportar material probatorio. 

Enfrentaremos a fondo el robo de celulares. La tarea de integrar las bases de datos de 
los operadores de celular con la información de la policía se ha quedado a medias. 
Vamos a impedir la duplicación de los IMEI, profundizando la gestión público privada de 
la información y cambiando la ley para permitir la rápida extinción del dominio de los 
locales comerciales donde se venden celulares robados. Adicionalmente, empezaremos 
a procesar a las personas que a conciencia adquieren celulares robados.

Diseñaremos políticas integrales en las zonas más afectadas por el crimen en las 
ciudades. Las capacidades de las instituciones se concentrarán en prestar un servicio 
diferencial que responda al tipo de crimen y su severidad en cada zona.

9 DELITOS RELACIONADOS CON 
EL NARCOTRÁFICO

Es una constante que las bandas organizadas se localizan en ciertos lugares de las 
ciudades y en ciertas zonas rurales, donde prospera la producción de coca, el 
microtráfico y la drogadicción, entre otros. En la mayoría de estos lugares la presencia del 
Estado es inexistente. Allí, surgen espacios donde el crimen abunda. Estos lugares serán 
priorizados en la intensidad de monitoreo e intervención por parte de la fuerza pública. 

Aplicaremos la ley para reducir el espacio de las economías criminales. 

Fortaleceremos la política de delación, basada en la generación de beneficios jurídicos a 
todos aquellos miembros de una organización criminal que estén en capacidad de 
contribuir a desmantelar la organización y penalizar a sus jefes. 
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Nos enfocaremos en identificar, procesar y condenar a dueños y administradores de 
negocios ilegales. A la vez, brindaremos una oferta institucional que permita el tránsito 
hacia la legalidad de los individuos vulnerables. 

Desarrollaremos labores de inteligencia relacionadas con el lavado de activos. 
Perseguiremos sin descanso hasta el último centavo de los narcotraficantes y 
facilitaremos los procesos de extinción de dominio.  

Vigilaremos y combatiremos las alianzas entre las organizaciones ilegales y los 
políticos o servidores públicos. Estas alianzas facilitan las actividades económicas del 
crimen organizado, su control del territorio, su influencia sobre las poblaciones locales y 
su impunidad. Prevenirlas y castigarlas será una prioridad.

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

10 DELINCUENCIA JUVENIL

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) se ven especialmente expuestos a 
homicidios, amenazas, desapariciones, reclutamiento y/o utilización ilícita por parte de 
estructuras criminales. 

Atacaremos de frente las causas de vulnerabilidad, responsable de que ciertas 
poblaciones, particularmente jóvenes provenientes de hogares con escasas 
oportunidades, terminen en manos de empresas criminales. 

Tal y como lo hemos expuesto en otros documentos, nuestro programa “Brigadas 
Sociales” cumplirá un rol fundamental en este sentido. Los jóvenes en edad vulnerable 
para ser reclutados, serán enviados a diversas regiones del país, donde tendrán un 
trabajo con impacto social. Este programa cumple dos funciones fundamentales. En 
primer lugar, hace que los jóvenes vivan los beneficios de permanecer en la legalidad, a 
la vez que fortalece su sensibilidad social. En segundo lugar, los aleja de contextos en 
los que el riesgo de terminar reclutado por alguna empresa criminal es latente. Además, 
junto con nuestro programa de centros PARCHE, ofreceremos capacitaciones en diversas 
labores para jóvenes en contextos vulnerables que, por una u otra razón, no hagan 
parte del programa Brigadas Sociales. Esto hará más fácil el ingreso al mercado laboral 
y dificultará su ingreso a empresas criminales. 
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Tal y como está expuesto en el mismo documento sobre Jóvenes, implementaremos 
una estrategia de vanguardia para luchar contra el microtráfico y el consumo de 
alcohol y tabaco. Mejoraremos las instalaciones en los parques públicos y diseñaremos 
una oferta deportiva y cultural para que los jóvenes no queden expuestos a esta clase 
de riesgos después de salir del colegio. 

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

Fortaleceremos el sistema educativo para evitar que se convierta en expulsor y en un 
factor de riesgo determinante para la vinculación de los NNAJ a estas estructuras. En 
cumplimiento de este objetivo, impulsaremos estrategias dirigidas a (i) aumentar la 
asistencia escolar en educación superior; (ii) aumentar el tiempo que pasan los niños y 
adolescentes en el colegio; y (iii) brindar un acompañamiento institucional adecuado a 
los NNAJ en situación de vulnerabilidad, desde la escuela hasta el empleo.

Además de fortalecer la oferta institucional para prevenir el delito relacionado con 
jóvenes, estableceremos un tratamiento diferencial para jóvenes que cometen delitos 
graves y no graves. Para los delitos no graves, mantendremos la legislación actual. Sin 
embargo, los jóvenes que cometan crímenes graves tendrán que enfrentar penas 
privativas de la libertad.

CÁRCELES COMO MECANISMO 
DE RESOCIALIZACIÓN11
El hacinamiento carcelario no solo constituye una violación de derechos 
humanos, sino que además limita el potencial resocializador de los institutos 
penitenciaros. En efecto, diversos estudios sugieren que la reincidencia criminal 
está fuertemente ligada al hacinamiento carcelario. A pesar de que no sea 
electoralmente rentable, es indiscutible que necesitamos mejorar las cárceles 
del país.  

Acabaremos con el hacinamiento, que viola la dignidad de los presos y favorece la 
comisión de otros delitos. 
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Vamos a impulsar fuertemente la utilización de inversión privada, a través de las 
alianzas público privadas, APP. 

Diseñaremos y desarrollaremos un programa de trabajo para reclusos con el objeto de 
disminuir la conflictividad dentro de las cárceles, aumentar las oportunidades de 
formación y reducir los índices de reincidencia.

Promoveremos la inversión en centros carcelarios modernos que ofrezcan mejores 
estándares de seguridad y mejores condiciones para la resocialización de los presos. 

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL
MI PROPUESTA?

El fin del conflicto nos permitirá construir una sociedad más segura para todos los 
colombianos, y en todo el territorio nacional, gracias a la posibilidad de concentrar las 

fuerzas armadas y policiales en la protección y cuidado de los ciudadanos. El cambio de 
enfoque hacia una política de seguridad cuya base sea la prevención del crimen nos 

permitirá, a la vuelta de unos años, sentar las bases de una sociedad segura, donde todos 
podamos vivir tranquilos y en paz. Esta sociedad constituirá las bases de UN PAÍS DONDE 

QUEPAMOS TODOS.

El acto criminal visible es sólo la punta del iceberg, y el eslabón más evidente de toda la cadena 
criminal; sin embargo, es importante entender que un delito hace parte de toda una estructura 
que resulta de diversas problemáticas sociales, económicas y políticas. Por eso, acciones 
enfocadas únicamente en atacar el delito en sí mismo nunca podrán ser lo suficientemente 
efectivas. Partiendo de este reconocimiento, nuestro objetivo es enfocar nuestras políticas de 
seguridad desde una visión más integral. Los colombianos debemos entender que no es lo mismo 
una política enfocada en combatir los crímenes que una política enfocada en seguridad. Una 
política enfocada en el crimen es una política cuya única arma es el castigo a los criminales y cuyo 
éxito no se ve empañado por el aumento de hechos victimizantes. Una política de seguridad, en 
cambio, tiene a su disposición un conjunto de medidas encaminadas, en primer lugar, a prevenir 
los delitos. 

El mayor éxito de una política de seguridad no es que se castigue a todos los culpables, sino que 
se reduzca el número de culpables que hay que castigar. Es por esto que las medidas 
presentadas en este documento tienen un alcance mucho mayor que la persecusión y el castigo 
de los criminales. La primera necesidad que debemos resolver es, pues, la de prevenir los actos 
criminales. Las medidas que a continuación expongo están encaminadas principalmente a 
garantizar la prevención de los delitos, que constituye la mayor fuente de tranquilidad para 
nuestra sociedad. 
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