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Palabras 
CONSUELO GAITÁN

eflexionar en torno a nuestro pasado inmediato a partir de la construcción de 

nuevos espacios de investigación es una exigencia coherente con la situación 

política y social de nuestro país. En esta ardua tarea las instituciones encar-

gadas de velar por la preservación y el acceso a la información, como las 

bibliotecas y los archivos, adquieren un valor especial al conservar las fuentes 

con las cuales se ha escrito la historia colombiana, particularmente, en los 

últimos cincuenta años, signados por el recrudecimiento de la violencia y la 

desigualdad social. Estas fuentes, independientemente de su formato, están en 

capacidad de arrojar nueva información, pero es necesario formular las pre-

guntas adecuadas.

Es por ello que la Biblioteca Nacional de Colombia ha puesto a disposición de 

los investigadores de la Policía Nacional las colecciones bibliográficas y do-

cumentales que por más de 240 años ha conservado para la memoria de los 

colombianos. Contamos con el acervo hemerográfico más importante del país, 

con cerca de un millón y medio de periódicos y revistas nacionales, además 

de archivos fotográficos, audiovisuales y bibliográficos. De igual manera, el 

proceso de investigación contó con la asesoría de un equipo de profesionales 

provenientes de distintas disciplinas, con el fin de facilitar el reconocimiento de 

las publicaciones más pertinentes.

En su misión de preservar la memoria bibliográfica y documental del país, la 

Biblioteca Nacional conserva los testimonios de varias generaciones que han he-VIDA

R
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cho todo el esfuerzo por comprender y documentar nuestra compleja realidad. 

Durante varios meses estas colecciones que, por más de dos siglos han sido tes-

tigos silenciosos de la vida política del país, fueron leídas y comentadas por parte 

de los investigadores de la Policía Nacional; hoy en esta obra nos ofrecen su 

interpretación de los hechos, una lectura del papel que la institución ha desem-

peñado en los últimos cincuenta años. Es momento de escuchar aquellas voces 

que la guerra había mantenido silenciadas. Es hora de que las instituciones que 

han participado en la construcción del país den su testimonio y su análisis par-

ticular de los acontecimientos. Que salgan a la luz archivos y documentos para 

que sean conservados y preservados, para que con ellos se escriba la historia de 

este presente que nos tocó vivir.

Toda reflexión sobre el conflicto colombiano nos ayudará a entender el confuso 

fin de siglo XX que nos correspondió vivir y los esperanzadores inicios del si-

glo XXI. Nos permitirá registrar, como la Biblioteca Nacional, lo vivido por esta 

sociedad, preservando y difundiendo los sucesos que acontecieron durante el 

conflicto; una tarea que esperamos sirva de argumento a la hora de defender 

todo aporte a la preservación de la memoria de una sociedad. Con ello estamos 

aportando, como entidad gubernamental, a tres derroteros fundamentales: el 

proceso de búsqueda de la verdad, la visibilización de las víctimas del conflicto y 

las garantías de no repetición, lo que esperamos influya en el arduo proceso de 

reconciliación de nuestro país. 

La importancia de este ejercicio académico es coherente con los procesos de 

preservación documental que la Policía Nacional ha implementado desde hace 

varios años con su propio archivo. Prueba de ello son las instalaciones cons-

truidas, especialmente, para la conservación preventiva del material y son 

consideradas un referente técnico para la salvaguardia de este tipo de docu-

mentación en el país. Con estas acciones la Policía Nacional hace evidente su 

compromiso con nuestra Historia y argumenta, con hechos, su responsabilidad 

con el patrimonio bibliográfico y documental colombiano.

C
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Palabras 
JAVIER GUERRERO C., PhD

olombia entra en un nuevo periodo, el posconflicto, esta nueva etapa de nuestra 

historia como país sin duda conllevará nuevos retos a todos los niveles. En este 

momento de transición, revisar la historia, mirar los hechos a la luz del nue-

vo contexto y proponer miradas al futuro constituye en sí un ejercicio más que 

valido. La Policía Nacional de Colombia se ha tomado seriamente esta labor, co-

laborando con otras instituciones en la reconstrucción de esa historia y partiendo 

de sus propias capacidades, presentar una mirada desde una perspectiva propia. 

El presente tomo es resultado de este último esfuerzo, su contenido debe leerse 

entonces como parte de un proceso interno por recontar la historia de la Policía, 

fortalecer la identidad institucional a partir del reconocimiento del lugar que la 

Policía ha ocupado en los diferentes momentos históricos, teniendo en cuenta, 

además, que lo que aquí se presenta hace parte de uno más ambicioso, que bus-

ca contar la historia de la Policía en el contexto del conflicto armado en Colombia. 

Este primer tomo aborda el lugar de la Policía Nacional desde 1948 hasta 1973. 

Sin embargo, va más allá, retomando los primeros orígenes de la Policía, su 

institucionalización y sus primeros esfuerzos por convertirse en un cuerpo es-

pecializado en cumplir funciones de seguridad, diferenciados del Ejército. Este 

primer volumen toma como punto de partida, El Bogotazo, momento histórico 

que además marcó la relación entre la Policía y la sociedad colombiana durante 

décadas. Al escoger este momento los autores quieren resaltar los vaivenes a los 

que se vio sometida la Policía, junto con sus miembros, viéndose sumergidos en 

las dinámicas interpartidistas que el país, en general, con el comportamiento de 

C
PAZ

Sociólogo Universidad Nacional de Colombia 
Máster y Doctor en estudios Sociales de la Ciencia,  
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los miembros de la Policía como resultado de sus arraigos personales locales, 

aquí se destaca el análisis que los autores hacen de rol de la policía en el entorno 

rural. 

El libro presenta una mirada amplia a la relación entre la historia de la Poli-

cía y la violencia característica de Colombia desde mediados del siglo XX, 

pero entre estos temas queda claro el esfuerzo de los autores por mostrar la 

transformación de la policía en relación con el proceso de modernización del 

país, uno es el crecimiento de los centros urbanos y con ello las nuevas for-

mas de delincuencia. Otro es el aumento de las funciones de la Policía, su 

continua expansión para cubrir el territorio nacional, así como sus procesos 

de reorganización, de la que los autores destacan el proceso de modernización 

jurídica en la década de los años 40. En especial, el paralelo que se estable-

ce entre la transformación educativa del país, y los esfuerzos de la policía por 

transformar sus procesos de aprendizaje y educación en la institución y la en-

trada de las mujeres en 1953, si bien en principio con un enfoque claramente 

estereotipado del rol de las mujeres como asistentes sociales inscritas a la jefa-

tura moral, fue sin duda un primer paso para la integración de las mujeres a la  

institución. 

El presente volumen presenta 25 años en los que la Policía Nacional de Colombia, 

a través de los múltiples aprendizajes, errores, debates y controversias sobre la 

identidad de la institución y sobre todo acerca de las exploraciones frente a las 

diferentes posibilidades de cómo cumplir mejor esa función, es decir, las conti-

nuidades y discontinuidades en la historia de la institución, contada a través de 

diferentes fuentes históricas y los retos sorteados en esos años por la institución.
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Fuente:  Revista Policía Nacional.  
 Policías marchando.
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Fuente: Revista Policía Nacional,  
comisión chilena en Colombia. RESILIENCIA
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Prólogo
General JORGE HERNANDO  

NIETO ROJAS

os conflictos en el escenario internacional le han permitido al mundo conocer 

los aspectos más oscuros del ser humano: hambrunas, enfermedades, despla-

zamientos, disgregaciones de familias, pérdida de vidas humanas... ¿Qué hacer 

para evitarlos? ¿Qué herramientas utilizar para impedir su repetición? A estos 

interrogantes busca darles respuesta la comunidad internacional que se esfuer-

za para que esta sombra no cubra a la humanidad.

En el caso del conflicto armado colombiano identificar sus causas, efectos e 

impacto que ha tenido, tanto en la sociedad como en la Fuerza Pública, es un 

tema coyuntural de debate académico y de competencia de todos los centros 

de pensamiento y de investigación, de las organizaciones sociales, de víctimas 

y de derechos humanos y entidades académicas públicas y privadas, enfocadas 

en contribuir al esclarecimiento de lo sucedido por más de cinco décadas de 

violencia. Los hitos históricos violentos en Colombia permitieron el surgimiento 

de fenómenos y circunstancias que determinaron el curso de la historia contem-

poránea en lo político, económico, social y cultural; hechos que fueron el punto 

de inicio para comprender el origen del conflicto armado que ha dejado más de 

ocho millones de víctimas.

Desde este punto de vista, la Policía Nacional de todos los colombianos aporta 

una aproximación a la verdad desde una investigación científica, estudiando lo 

que sucedió en el marco del conflicto armado, analizando el contexto, entorno y RESILIENCIA

Director General Policía Nacional

L



1818 S E R I E : Dinámicas del servicio de policía en el contexto de la violencia en Colombia  1948-2017 • TOMO 1

circunstancias que rodearon los sucesos violentos, reflexionando sobre la posi-

ción de las partes inmersas en los hechos.

Uno de los propósitos es entender las razones que impulsaron el actuar de 

las partes inmersas en el conflicto y explicar las decisiones de los gobiernos 

de turno para contrarrestar, por medio de sus instituciones, el actuar delictivo 

y criminal de los grupos armados organizados al margen de la ley, ya que el 

servicio de policía, desde sus inicios, ha estado encaminado a garantizar la se-

guridad y convivencia de los habitantes de Colombia, siendo un servicio cercano 

al ciudadano, tal como lo contempla nuestro actual proceso de Modernización y 

Transformación Institucional (MTI), porque responde de manera oportuna a los 

problemas que lo aquejan, entendiendo las nuevas dinámicas delincuenciales y 

la evolución de la sociedad.

Por lo anterior, el Área de Historia, Memoria Histórica y Víctimas de la Unidad 

Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), comprometida con esta loable 

responsabilidad, lleva a cabo una investigación de corte histórico con caracterís-

ticas sociales, políticas, económicas y culturales, denominada Serie: “Dinámicas 

del servicio de policía en el contexto de la violencia en Colombia 1948-2017”, en esta 

se analiza cómo el servicio de policía, respondiendo a las necesidades de segu-

ridad que demandaban las comunidades en el territorio nacional, se transformó. 

Este estudio inicia en 1948, con la revuelta social tras la muerte del caudillo 

Jorge Eliécer Gaitán, hasta el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera. 

La investigación será presentada en un compendio de tres tomos. En esta 

ocasión, en particular, tengo la distinción de dar a conocer el primero de ellos, 

titulado Policía, bandoleros y guerrilla: la incidencia de la violencia política en el na-

cimiento de las guerrillas y su impacto en el servicio de policía entre 1948-1973. Se 

convierte en el punto de inicio para entender el origen de las transformaciones y 

el principio de las especialidades en el servicio de policía, la evolución en número 

de integrantes en el servicio, las capacidades logísticas de la Institución y las 

necesidades de seguridad para esta época de estudio.

Explicar este proceso de transformación institucional a partir de las causas, 

efectos y consecuencias del conflicto armado interno se convierte en el propósi-



19

to del Tomo I, entendiendo que las comunidades evolucionan en relación con los 

fenómenos sociales, y que el Estado y sus instituciones lo deben hacer de forma 

paralela para atender los nuevos requerimientos de seguridad y convivencia.

El compromiso por contribuir al esclarecimiento de la verdad conlleva visibilizar 

y dignificar a los policías víctimas en el conflicto armado y a sus familias. La 

responsabilidad hoy es conocer la historia, desde una perspectiva académica, 

científica y policial, posteriormente, contarles a las futuras generaciones de co-

lombianos lo que sucedió, teniendo la firme convicción de que, desde un inicio, 

fuimos edificadores de paz y de que en la actualidad seguimos trabajando ‘Por 

una Colombia Segura y en Paz’.

19P R Ó L O G O
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Presentación
Brigadier General  

ÁLVARO PICO MALAVER 

 

 

l libro “Policía, bandoleros y guerrilla: la incidencia de la violencia política en el 

nacimiento de las guerrillas, y su impacto en el servicio de policía”, nos transpor-

ta a un contexto internacional, nacional y policial, mediante el estudio de los 

grandes hitos que marcaron la historia del país, y definieron el rumbo de las 

instituciones del Estado, desde El Bogotazo hasta el nacimiento de los grupos 

guerrilleros como el M-19; explicando cómo el sentido histórico del conflicto 

está asociado a las características del orden social vigente, y a partir de ello, 

cómo el servicio de policía se ha transformado desde el siglo pasado hasta 

nuestro presente.

En ese sentido, los integrantes del Grupo de Memoria, Memoria Histórica y Vícti-

mas de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP) proponen unas 

líneas investigativas para el análisis de este contexto histórico, tomando como 

referencia los ensayos y las relatorías que fueron publicadas por la Comisión 

Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), esta líneas contemplan un estu-

dio intensivo del material documental, visual y digital, abriendo un camino en la 

construcción de la paz, y da cuenta de nuestro pasado policial, no solo frente al 

origen y causas, factores, efectos e impactos del conflicto sobre la población, sino 

que, además, describe estructuras sociales e institucionales del país.

En síntesis, han sido varias las etapas, los actores,  los objetivos y las versiones 

de nuestro conflicto, en las que se habla de despojo de tierras y desplazamiento PROTECCIÓN

Jefe Unidad Policial para la Edificación de la Paz

E
21
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de sus habitantes, guerras bipartidistas, insurgencia, contrainsurgencia, secues-

tro, grupos de autodefensa y bandas criminales, narcotraficantes y masacres, 

los que han alterado la seguridad, la convivencia y la paz de nuestro “contexto 

histórico-geográfico y social”.

Es importante señalarle al lector que las reflexiones planteadas corresponden 

a la primer entrega de una serie de tres tomos de la investigación denominada 

“Dinámicas del servicio de policía en el contexto de la violencia en Colombia 1948-

2017”, generándole la comprensión sobre otros tiempos, ya que el pasado de 

nuestra institución tiene un contexto marcado de matices y realidades sociales.

Ahora bien, la Policía Nacional en cumplimiento a su compromiso y deber cons-

titucional de brindar y garantizar que los habitantes de Colombia contaran con 

las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, 

acompañando al Estado colombiano en su continua búsqueda de caminos para 

construir una paz estable y duradera, ejemplo de ello es la creación de la Unidad 

Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), la cual surge con una estructura 

que ha creado un impacto a nivel nacional e internacional, porque es referente 

para futuros procesos de paz en el mundo; además uno de los pilares para avan-

zar en la construcción de esa paz, es conocer la verdad de lo que ocurrió con 

ocasión del conflicto armado colombiano, por ello esta investigación propone un 

acercamiento a la verdad como aporte a la construcción de la Memoria Histórica 

Nacional. 

22 S E R I E : Dinámicas del servicio de Policía en el contexto de la violencia en Colombia  1948-2017

Fuente: Revista Policía 
Nacional.
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omprender las causas y consecuencias que ha tenido el conflicto armado co-

lombiano es una necesidad académica de interés general. No obstante, analizar 

cómo este conflicto ha marcado a la Policía Nacional, encargada durante toda la 

historia de Colombia de preservar tanto la seguridad como la convivencia de sus 

habitantes, ha tenido atención de pocos. 

De esta necesidad de estudio surge la presente investigación, titulada “Dinámicas 

del servicio de policía en el marco del conflicto armado interno entre 1948-2017”. 

Su objetivo es analizar cómo una institución del Estado se ha transformado de 

manera útil, práctica y competente para realizar su misión constitucional. Dicho 

análisis fue dividido en tres tomos, así: Tomo I “Policía, bandoleros y guerrilla: La 

incidencia de la violencia política en el nacimiento de las guerrillas y su impacto 

en el servicio de policía entre 1948-1973.”; Tomo II “Economías criminales y su 

implicación en la seguridad y convivencia ciudadana entre 1973-1991”, y Tomo III 

“Recrudecimiento de la violencia como punto de partida para los avistamientos 

de paz y la multidimensionalidad de la seguridad 1991-2017”.

En el primer tomo se encuentra el concepto de contexto institucional, el cual describe 

el proceso de adaptación del servicio de policía a la fenomenología presentada en el 

conflicto armado interno, desde las perspectivas de región, clima, geografía, pobla-

cional, cultural, historiográfica, económicas, sociológica y política.

Introducción 
TOMO I

FAMILIA
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Dicho contexto implica la realización de estudios sobre las circunstancias y las 

incidencias que rodearon los sucesos en un hecho y explica el accionar de un 

actor estatal en esa situación, siendo este el punto central para analizar el im-

pacto que tuvo la violencia política en el servicio de policía en la construcción de 

la gobernanza territorial de la seguridad.

A partir del marco jurídico colombiano, en este primer tomo, se expone el entor-

no en el cual la Policía Nacional muestra el cumplimiento de su misionalidad y su 

contribución a la institucionalidad nacional en el contexto del conflicto armado 

interno; ante estas características se visibilizan las víctimas, la búsqueda y al 

aporte al esclarecimiento de la verdad y las garantías de no repetición, para el 

proceso de reconciliación y construcción de una paz estable y duradera.

En este sentido, el Tomo I desarrollará tres capítulos: el primero hace mención 

sobre el impacto del contexto internacional en el ámbito nacional y su incidencia 

en la reestructuración y transformación de la Policía; el segundo referencia que 

el proceso de nacionalización de la Policía va más allá de la vigilancia y el orden 

público; y el último capítulo explicará el urbanismo y la ruralidad como escenario 

de inseguridad.

El objeto de estudio es cualitativo, de corte histórico-hermenéutico, siguien-

do con el interés científico de ubicación y orientación de la praxis social. En 

este orden de ideas, se trata de indagar la praxis institucional dentro de la 

historia y darle sentido. Ello implica asumir la actuación policial durante los 

escenarios de transformación del Estado colombiano desde la óptica del con-

flicto armado interno, buscando privilegiar en el proceso de investigación las 

realidades frente al contexto de los hechos, la recurrencia en la indagación 

y exploración del contexto, haciendo posible  obtener profundidad en los sig-

nificados, amplitud, riqueza interpretativa, y contextualización de los hechos 

que se analizan. 

En tal virtud, la Policía Nacional de Colombia hace un esfuerzo investigativo y 

académico en la construcción de estos tres tomos que se convertirán en he-

rramientas para el debate y la construcción colectiva de la realidad y del sentir 

de una institución que pese a las dificultades que ha enfrentado para ejercer 

su labor continúa al servicio de la ciudadanía. Este estudio permitirá que más 
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colombianos se aproximen a una mayor comprensión de los diferentes eventos 

que han sucedido en Colombia y su impacto el servicio de policía. 

En este sentido, el paradigma cualitativo parte del fundamento de las realidades 

policiales a través de la exploración de las fuentes primarias y secundarias ta-

les como memorias y diarios personales, fotografía, noticias, sentencias de las 

cortes nacionales e internacionales y secundarias como prensa nacional e inter-

nacional, revistas institucionales, tesis de maestrías y doctorados, entre otras, 

que permitan obtener la información concerniente a este estudio.

La información y los datos sustentados en esta investigación han sido extracta-

dos desde diferentes fuentes de consulta entre las que se encuentran centros 

de análisis especializados y archivísticos de investigación, siendo algunas de 

ellas CARE (Centro de Acercamiento para la Reconciliación); CERAC (Centro de 

Recursos para el Análisis de Conflictos); CIDH (Comisión Interamericana de De-

rechos Humanos); CNMH (Centro Nacional de Memoria Histórica); CINEP (Centro 

de Investigación y Educación Popular); CNRR (Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación), con el fin de tener diversidad de puntos de vista e interpretacio-

nes de los fenómenos ocurridos durante el conflicto armado interno colombiano.

Este trabajo es una nueva lectura con enfoques históricos contemporáneos ins-

titucionales, toma diferentes perspectivas, establece confluencias y coexistencia 

de fenómenos que permiten analizar los procesos de transformación tanto en la 

institución como en la sociedad colombiana, en torno a la convivencia, que es el 

fin de la Policía Nacional. Este aporte académico abre puertas para abordar nue-

vas investigaciones desde las ciencias sociales con un enfoque regional, nacional 

e internacional, como contribución a la Memoria Histórica Nacional, institucional 

y comprensión de la historia contemporánea de Colombia.

I N T R O D U C C I Ó N



C A P Í T U L O  I

Fuente: Revista Cromos. 1948. 
Pabellones de las Naciones Unidas 
Americanas, izadas en la plazoleta 
de Techo, como homenaje a las 
delegaciones a la IX Conferencia 
Panamericana (Sady). Volumen LXV. 
No. 1625
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NO A LA 
VIOLENCIAFuente: Revista Policía Nacional.
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L
os conflictos generan 
transformaciones 
en la sociedad, 
conllevan a los líderes 
gubernamentales a 
tomar decisiones, 
entre otras de carácter 
político, con el objetivo 
de evitar la repetición 
de los hechos. Estas 
decisiones deben 
ir encaminadas a 
la consecución y 
mejoramiento de las 
relaciones entre las 
personas, grupos o 
actores confrontados, 
con el fin de optimizar 
la convivencia, 
seguridad y armonía 
ciudadana. 

Fuente: Revista Cromos. 
1950. Colombia, país de 
clase media, el 60% de 
la poblacion colombiana 
está compuesta por la 
clase media. Volumen 
LXX. No. 1752. p. 7.

A fin de emplear la metodología de investigación 

en el presente capítulo, en primera instancia se 

estudiarán los fenómenos internacionales del 

siglo XX y su impacto en Colombia, El Bogota-

zo como punto de partida para el análisis del 

entorno en el cual se realizaron las trasforma-

ciones de la Policía Nacional hasta la década de 

los 70, el periodo de la Violencia y el surgimien-

to de movimientos sociales revolucionarios. 

Por lo anterior, el planteamiento de este ma-

nuscrito permite indicar que los conflictos 

transforman la sociedad, sustentado en la 

teórica de investigación de Henry Kissinger 

(1996) en su libro Diplomacia, con el enfoque 

de un nuevo orden mundial, el término “diplo-

macia” se define para esta investigación como 

el equilibrio de poder, en el que nadie debe 

dominar a nadie y las diferencias se discuten 

en reuniones, congresos o cumbres, espacios 

académicos, en los que cada actor expone su 

posición para encontrar un punto ecuánime y 

equilibrado. 

De la misma forma, esta teoria es adoptada en 

el escenario internacional como alternativa via-

ble para llegar a un acuerdo y lograr establecer 

un nuevo orden mundial, dejando como legado 

la solución pacífica de la diversidad de intere-

ses entre los actores estatales y no estatales, 

mediante la interlocución de las partes, tenien-

do en cuenta el bienestar de la sociedad y el 

país. Además de tratar estos temas, se discuten 

aspectos asociados a la seguridad colectiva y 

las posibles amenazas a la región para evitar 

futuras confrontaciones. 
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Fuente: Revista Semana. 1953. 
Celebraciones, muchachas 
en uniformes. No. 369. p. 8.

De esta manera, la prelación para los Estados es la sociedad y cómo logra sa-

tisfacer sus necesidades (salud, educación, defensa de derechos fundamentales 

y seguridad) por medio de sus instituciones. Esto, como garantía de servicios 

públicos de carácter esencial para el desarrollo óptimo de una sociedad. 

Así, la aplicabilidad de la teoría es acogida por el Estado colombiano buscando 

constantemente prevenir e intervenir de manera no violenta en las diferentes 

disputas que alteraron el orden público, a menos que la situación diera lugar 
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Fuente: Revista Semana. 
1948. La cortina de Hierro… 
la sombra del comunismo 
avanza sobre Europa. 
Volumen IV. No. 80, p. 20.

a actuar de otro modo. Es así que, a través de instituciones como la Policía Na-

cional, que por mandato constitucional ha garantizado el goce efectivo de los 

derechos y libertades públicas de todos los habitantes de Colombia en todo el 

territorio nacional, busca prevenir, educar y mediar en cualquier alteración de la 

paz y la tranquilidad social.

Efectos en Colombia de los fenómenos 
internacionales

El siglo XX se caracterizó por dos enfrentamientos bélicos de trascendencia 

mundial ya que dejaron algunos países victoriosos y otros no. En dicho esce-

nario, se crearon alianzas entre Estados y surgieron ideologías que marcaron 

la historia del mundo e influyeron en la toma de decisiones de los líderes 

mundiales. Se fundaron instituciones y entidades de carácter internacional, 

con el fin de regular las relaciones entre países en temas diplomáticos, eco-

nómicos, políticos e ideológicos; en consecuencia, se creó una estructuración 

de grupos de poder que debatieron tanto de seguridad nacional como inter-

nacional.
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Cabe destacar que en el contexto de la Revolución Industrial, se establecen nuevas 

técnicas de producción e industrialización de los procesos, dando origen al siste-

ma capitalista, modelo económico que abogaba por el patrimonio y la libertad de 

empresa. A partir de este fenómeno, emerge la economía de consumo y se crea 

la figura de la propiedad privada; los empresarios quieren obtener cada vez más 

utilidades y abarcar más espacio en la producción industrial; unos se hacen más 

ricos y otros más pobres, generando estructuras socioeconómicas en cada nación. 

Esto permitió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX que se estableciera 

sólidamente el capitalismo en gran parte de Europa y Norteamérica.

Fuente: Revista Cromos. 
1949. El mundo espera que 
se pongan de acuerdo. 
Volumen LXVIII. No. 1708, p. 3.

Fuente: Revista Semana, 
Moreno. 1953. ¿Europa 
socialista?. No. 357, p. 13.
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Como consecuencia de estos nuevos esquemas de organización social y económica 

surgen las denominadas “clases sociales”1, estos grupos aglomeran un conjunto 

de personas con características comunes. Y en contraste al capitalismo surge el 

comunismo, definido como una: 

“Doctrina que establece un sistema político-económico, desarrollado desde 
el siglo XIX, basado en la lucha de clases y en la supresión de la propiedad 
privada de los medios de producción”. Es así que, “en la mitad del siglo XIX, 

Karl Marx escribía sus obras dirigidas a las clases trabajadoras del mundo 
para unificar a los países con el estandarte del comunismo en contra de los 

gobernadores burgueses” (Pearson & Rochester, 2000). 

De esta manera, surgen movimientos revolucionarios de diferentes corrientes 

ideológicas, plantean nuevos esquemas de organización social y económica, 

siendo evidente la lucha de clases que se manifestaba en la historia, como 

lo expresa Karl Marx y Friedrich Engels en su escrito Manifiesto del Partido 

Comunista (2013):

1 Término propuesto por Karl Max.

Fuente: Revista Cromos, 1950. 
Clases sociales de Colombia. 
La élite social no constituye 
por sí misma una clase, sino 
apenas un grupo. Nuestras 
clases sociales se hallan 
íntimamente mezcladas. 
Volumen LXX. No. 1751, p. 7.
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“…toda la historia ha sido una historia de luchas de clases, de luchas entre las 
clases explotadas y las clases explotadoras, entre las clases dominadas y las 

clases dominantes, en los diferentes estados de su desenvolvimiento histórico”.

Esta afirmación refleja una estructura social donde unos son subyugados y otros 

son dominadores, estableciendo, implícitamente, esquemas de organización 

social y política, generando sentimientos de opresión y manifestaciones de 

rebeldía frente a un sistema capitalista. De ahí surgen las revoluciones que 

determinarían el curso de la historia en países como Rusia, China, Corea y Cuba, 

planteando alternativas de organización política, social y económica además de 

expresiones de inconformismo con el sistema establecido en su momento.

Fuente: Revista Cromos. 1950. 
El instructor soviético: “vea 
usted cómo fue invadida 
Corea”. Volumen LXIX. no. 
1740, p. 7.
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En uno de los postulados del Manifiesto del Partido Comunista, Marx presentó lo 

que estaba ocurriendo en la historia: 

“Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros 
y oficiales, en una palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, 

mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras franca y abierta; 
lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la 

sociedad o el hundimiento de las clases beligerantes” (Marx & Engels, 2013).

Marx pretendía producir un análisis polifacético que uniera política, economía, 

filosofía y sociedad. Tras esbozar un plan, empezó con el volumen sobre el 

desarrollo económico capitalista como lo explica (Service, 2009: 49). Desde esta 

perspectiva, y como lo explica Dalton, propuso los siguientes principios que 

definen al comunismo:

1. Un análisis histórico de los cambios sociales y económicos, un paradigma 

general cuyo propósito consiste en demostrar que las fuerzas económicas 

y tecnológicas son los móviles primarios en todo momento del pasado, así 

como del presente y del futuro.

Fuente: Periódico El País, 
diario matinal conservador. 
1958. Batista aprieta la 
censura; golpes rebeldes en 
Cuba. No. 2807.
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2. Un análisis económico macrodinámico del crecimiento y desarrollo del 

capitalismo industrial de mediados del siglo XIX, y un análisis de su futuro 

derrumbamiento y sobreseimiento.

3. Una crítica económica corrosiva y una crítica humanista apasionada del ca-

pitalismo a cargo de un socialista que propugna la revolución (Dalton, 1974).

Este ideólogo, junto con su homólogo Friedrich Engels2, fueron los referentes, 

a nivel internacional para la difusión de un sistema alterno que abarcara 

problemáticas en el campo político, social y económico, al expresar la necesidad 

suprimir la propiedad privada, eliminando las clases sociales basadas en el 

capital, dando a conocer las necesidades del proletariado.

El marxismo señala que se debe armonizar el carácter de la propiedad con el 

carácter de la producción, esto es socializar también los medios de producción 

“expropiar a los expropiadores”. (Rangel, 1995). Asimismo, expuso que “es 

indispensable que la lucha de clase del proletariado se convierta en lucha política 

por el poder político –destrucción del Estado burgués condición sine qua non, 

para poder continuar la lucha contra la burguesía expropiada y de cambiar las 

relaciones económicas de la sociedad”. (Rangel, 1995).

No obstante, “para Marx y Engels el objetivo último era la creación de una sociedad 

comunista de ámbito mundial” (Service, 2009: 49), que estuviera enfocada en la 

justicia y la igualdad, la fraternidad y la cooperación, la comunión social y la 

camaradería, la sociedad concebida como una gran familia, así como el progreso 

material descrito por George Dalton en su libro Sistemas económicos y sociedad: 

capitalismo, comunismo y el Tercer Mundo (1974).

2 Filósofo y revolucionario, interesado en los movimientos socialistas; visualizó, junto a su compa-
ñero de escritos Marx, la diferencia de las estructuras sociales que les rodeaban, haciendo énfasis 
a las condiciones y calidad de vida que tenían los trabajadores (clase obrera). De este modo, tuvo 
gran influencia sobre Marx, aportando a la tesis marxista el conocimiento del movimiento obrero 
inglés y la crítica a la teórica económica clásica. En conjunto publicaron una serie de textos que 
establecieron las pautas y principios del marxismo, el cual fue el punto de referencia para otras 
corrientes ideológicas. Estos escritos sentaron las bases para el pensamiento de una sociedad 
revolucionaria que se presentía inexpresiva y apartada de la toma de decisiones políticas y econó-
micas; por lo tanto, esta ideología es vista como medio y alternativa para ser escuchados y tener 
participación en estos escenarios.
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En el año 1847, estos representantes del comunismo establecieron en Londres 

la Liga de los Comunistas3 con el lema “Proletarios de todos los países ¡uníos!” y 

para 1864 apoyaron la creación de la Asociación Internacional de Trabajadores, 

como lo indica Robert Service (2009): 

“Para entonces Marx y Engels habían contribuido a establecer la Asociación 
Internacional de Trabajadores (AIT) que sería conocida como la Primera 

Internacional. La reunión fundacional de la organización se celebró en 1864 
en Saint Martin’s Hall, en el centro de Londres y reunió a revolucionarios de 

distintas clases. El objetivo unificador era derrocar al Capitalismo a lo largo de 
Europa y Norteamérica”. (Robert Service, 2009). 

La Primera Internacional de los Trabajadores (PIT) aparece como una forma de 

expresión por parte de la clase obrera sindicalizada y explotada laboralmente. 

Esta situación conllevó a la insurrección en París, conocida como la Comuna de 

1871. Así mismo, se logró consolidar un Movimiento Obrero de orden internacional, 

su objetivo era establecer una legislación que mejorara las circunstancias 

laborales de los empleados con una jornada de 8 horas diarias. Desde 1903, los 

revolucionarios marxistas rusos se habían dividido en dos grupos: mencheviques 

y bolcheviques. Para el tiempo de la Revolución, este último partido era dirigido 

por Lenin y era el grupo mayoritario (de ahí su nombre), calificando a su oposición 

como minoritaria (mencheviques) (Fitzpatrick, 2016).

Este fue el momento en el que el sueño de los autores del comunismo se hizo 

realidad, al lograr derrocar un régimen autoritario y arbitrario, un gobierno que 

oprimía y explotaba al pueblo para instaurar una nueva forma de administrar a 

una nación. Bajo esta postura y bajo el liderazgo de Lenin se ratificó lo siguiente: 

“El socialismo no era ya un simple ‘sistema’ utópico, ni un ideal para implantar 
desde afuera a la sociedad, sino el necesario y obligado tránsito de la historia 

de la humanidad hacia el comunismo, siendo su teoría, el socialismo científico, el 
reflejo consciente en los hombres, en especial de la clase obrera, de la esencia y 

ulterior desarrollo de las contradicciones del propio capitalismo” (Rangel, 1995).

3 Organización revolucionaria que planteaba que la clase obrera era la representante de la rebelión, 
adopta este nombre en el año de 1847. Antes era conocida como la Liga de los Justos, creada en 
París en el año 1936 por los alemanes inmigrantes, con el fin de proponer nuevos esquemas de 
organización político-social que iban en contravía del orden social del momento. 



44 S E R I E : Dinámicas del servicio de policía en el contexto de la violencia en Colombia  1948-2017 • TOMO 1

Fuente: Revista Cromos. 1950. 
Paz blindada. Volumen LXX. 
No. 1756. p. 5.

La Primera Guerra Mundial (1914-1919), también conocida como la Gran Guerra 

o Guerra de Trincheras, sucedió como consecuencia de una serie de factores que 

terminaron con el asesinato del Archiduque Austro-Húngaro Francisco Fernando, 

heredero de la corona austriaca, este detonante suscitó la confrontación entre 

los miembros de la Triple Entente o “los aliados” (Rusia, Francia e Inglaterra) y los 

de la Triple Alianza (Imperio alemán y el Imperio austrohúngaro). 



45C A P Í T U L O  I .   Impacto del contexto internacional en el ámbito nacional y su incidencia en la reestructuración y transformación de la Policía

Luego de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Internacional dejó de existir, 

fraccionándose en dos grupos: de una parte se encontraban los revolucionarios, 

quienes planteaban como objetivo principal la difusión internacional del 

movimiento obrero y estaban en desacuerdo en apoyar la guerra, dado que si 

participaban, significaría estar a favor de la burguesía; y de otra, los Socialistas 

Reformistas, quienes decidieron ser parte activa en la Primera Guerra Mundial 

por sentido patriótico, dejando a un lado los ideales de la Segunda Internacional.

Después, las partes se dieron cita en la Conferencia de París (1919), a fin de 

firmar el Tratado de Versalles para crear la Sociedad de Naciones; organismo 

internacional que propuso las condiciones de paz para la disputa mencionada, a 

partir de la cooperación internacional y la conciliación de los conflictos como se 

explica en Relaciones Internacionales: situación global en el siglo XXI (2000).

A pesar de que la Segunda Internacional dejó de existir, el fenómeno de esta se 

propagó en Europa y con el primer grupo fraccionado, los Revolucionarios, se 

consolida la Tercera Internacional o Internacional Comunista4, conocida también 

como la Komintern, liderada por el Partido Comunista Ruso, bajo la dirección 

de los bolcheviques, quienes habían ganado la Revolución de Octubre en 1919. 

El objetivo de la Internacional Comunista radicó en fortalecer la unión de los 

partidos comunistas existentes y difundir los postulados de Marx en todo el 

territorio europeo y los demás continentes, entre los que se destacan: el gobierno 

del pueblo, la eliminación definitiva de las clases sociales y la dictadura del 

proletariado.

Además la Sociedad de Naciones no resolvió los graves problemas causados en 

la década de 1920 y 1930 en las relaciones internacionales, este fue uno de los 

antecedentes de la creación y organización de las Naciones Unidas.

4 Una de las premisas de la Internacional Comunista era la propagación en el ámbito mundial de la 
revolución, teniendo como referencia la Revolución Rusa, es así como se determina a esta orga-
nización la máxima autoridad de los partidos miembros y se caracterizó por suscribir el nombre 
del partido político para identificar que pertenece a esta ideología así: Partido Comunista seguido 
del país. Lo anterior, fue expuesto en los 21 puntos programáticos de la organización encabezado 
por Vladimir Lenin. 



46 S E R I E : Dinámicas del servicio de policía en el contexto de la violencia en Colombia  1948-2017 • TOMO 1

“En la década de 1920, los países capitalistas industriales intentaron volver 
a lo que, por entonces, consideraban la Edad de Oro de tranquilidad y 

crecimiento económico de antes de la guerra. Pero los trastornos políticos 
y económicos originados por la guerra de 1914-1918 no parecían sino haber 

agravado el desempleo crónico, la inflación y las fluctuaciones en los tiempos 
de intercambio –desequilibrios estructurales– que habrían de culminar en una 

secuencia de aguda crisis durante los años 1929-32” (Dalton, 1974).
Fuente: Revista Semana. 1951. 
Hitler Goering (y amigos) en 
el Reichstag, los orígenes de 
la tragedia. No. 236. p. 20.
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A su vez, la Gran Depresión del 29 tuvo sus consecuencias, el mundo 

se concentró en la crisis económica de Estados Unidos, luego del 

derrumbamiento de los precios de las acciones en la Bolsa Nueva York en 

1929 y que se prolongó durante toda la década de 1930; esta fue la crisis 

económica más impactante en la historia internacional, con consecuencias 

negativas en la comunidad global. No solo afectó a los Estados Unidos, 

sino que se transformó en una crisis económica mundial, impactando a 

Europa de forma significativa; en Alemania -por el descontento del pueblo-, 

Hitler llega al poder; Japón se consolidó como imperio en Asia y Rusia la 

población tuvo hambrunas endémicas, represiones políticas y grandes 

pérdidas en términos culturales e históricos como la Gran Purga. Mientras 

tanto en América Latina, el impacto de la política New Deal de Rooselvelt 

y la expansión de los movimientos sociales abren la puerta para que en 

Colombia la hegemonía conservadora pierda el poder frente a los liberales, 

esto trajo “la reforma liberal”, y la transformación que está viviendo el país 

tal como las movilizaciones del campo a la ciudad (migración).

La economía sufrió una gran depresión y el sistema económico se transformó 
fundamentalmente en dos aspectos: desapareció el viejo liberalismo capitalista 

y se hizo necesaria una mayor intervención por parte del Estado a fin de 
corregir los desequilibrios económicos. (Tusell, 1991).

Estos grandes cambios idealistas y los escenarios geopolíticos dieron paso a la 

Segunda Guerra Mundial en 1939, como lo describe Fitzpatrick (2016): “la Segunda 

Guerra Mundial había empezado cuando Gran Bretaña y Francia declararon la 

guerra a Alemania tras la ocupación a Polonia. La Unión Soviética todavía no 

estaba en guerra, pero la primera preocupación de sus líderes era la situación 

internacional”. Esta guerra se caracterizó por el crecimiento de la industria y el 

desarrollo tecnológico referente a la producción y comercialización de material 

bélico, puesto que el conflicto se llevó a cabo por tierra, mar y aire. Este escenario 

de redistribución de poderes dio origen a transformaciones mundiales en los 

escenarios multidimensionales tecnológicos de seguridad y paz, propiciando la 

aparición de escenarios como la Conferencia del Bretton Woods, la constitución 

del Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción  

y Fomento.
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Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en la conferencia de Yalta5 se 

fijó un primer reparto de zonas influencia entre los Estados Unidos, Reino Unido 

y la Unión Soviética; el mundo se abría paso a una confrontación indirecta entre 

grandes potencias que dominarían la media mitad del siglo XX, el mundo bipolar 

de la “Guerra Fría” sería la constate confrontación entre estas naciones.

Por otra parte, la Unión Soviética organiza su economía por medio del COMECOM6 

y su estrategia militar a partir de la creación del Pacto de Varsovia que estaría 

integrada por Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, República Democrática de 

5 Esta reunión se da tras la finalización de la segunda guerra mundial del 4 al 11 de febrero de 
1945, y se da por parte de los países vencedores, EE. UU., Rusia y Reino Unido. 

6 El Consejo de Ayuda Mutua Económica fue una organización de cooperación económica formada 
en torno a la URSS.

Fuente: Revista Cromos. 
1949. El mundo espera que 
se pongan de acuerdo. 
Volumen LXVIII. No. 1708, p. 3.
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Alemania (RDA), Hungría, Polonia, Rumania y la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS).

Posterior a la guerra y bajo el liderazgo del General Marshall7, se trazó un 

plan de ayuda económica para la reconstrucción de los países de Europa que 

quedaron devastados; en paralelo, se apoyó a países del Tercer Mundo8, como 

una estratégica geopolítica. Sin embargo, la Unión Soviética y sus aliados no 

aceptaron esta ayuda, creando la Kominform9, esta organización agrupó a los 

países con sistemas comunistas. 

Los hechos sucedidos en el siglo XIX convergieron en los escenarios del siglo 

XX, determinando, en este sentido, la historia de este periodo. Como se señaló, 

la consolidación de ideologías de carácter económico, político y social fueron el 

resultado de querellas bélicas y filosóficas, y los aportes académicos de múltiples 

áreas del conocimiento, planteamientos que tomaron auge y fuerza durante la 

primera mitad de este siglo. 

El mundo polarizado y una América emergente se deslizaba hacia los ideales 

de izquierda, pidiendo cambios estructurales que les permitieran ingresar en 

el selecto grupo de países que se abrían paso como potencias mundiales; la 

brecha entre ricos y pobres marcaba un gran salto, en especial, en Colombia, en 

donde los partidos tradicionales se esforzaban por tener el poder y controlar el 

gobierno. Sin importar estos esfuerzos, la izquierda fue aún más pronunciada en 

Colombia, porque los liberales, con su presidente reformista fuertemente influido 

por el New Deal de Roosevelt, pusieron fin a un período de casi treinta años de 

dominio conservador (1930). 

7 Uno de los objetivos del Plan Marshall le correspondió a la organización de alianzas militares en-
tre grupos de naciones expuestas a la amenaza comunista y la instalación de bases militares con 
la doctrina norteamericana, vertiendo sobre Europa millones de dólares dirigidos a Gran Bretaña, 
Francia, Italia y otros países, incluido un país socialista, Yugoslavia.

8 Término que se emplea para denominar a los países pobres o subdesarrollados que no perte-
necen a ninguno de los dos bloques surgidos al finalizar la 2ª Guerra Mundial. Incluye los países 
de América Latina, África y la mayoría de Asia, definición extraída de: www.edugoro.org/historia/
wp.../08/12.-La-descolonización-y-el-Tercer-Mundo.pdf.

9 La Kominform (acrónimo en ruso de Oficina de Información de los Partidos Comunistas y Obreros) 
era una organización para el intercambio de información y experiencias entre los partidos comu-
nistas.
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En América Latina las preocupaciones de los mandatarios se enfocaron a la 

atención de temas de orden público y desarrollo de las políticas de seguridad, a 

partir de los escenarios de confrontación idealista que se forjaron en el mundo 

gracias al enfrentamiento “comunismo vs. capitalismo”, claramente definidos en 

la IX Conferencia Internacional Americana, realizada en Bogotá en abril de 1948. 

En dicha conferencia, el General George C. Marshall escuchó el clamor general 

de los delegados de los países americanos sobre las problemáticas de seguridad 

al interior de la región quienes esperaban solución por parte de Estados Unidos, 

lo que implicó sustanciales medidas al interior de la Fuerza Pública para 

contrarrestar las influencias comunistas, por esa razón implementó el proyecto 

del Plan Marshall para América Latina.

Fuente: Revista Semana. 
1954. Centroamérica zona 
tórrida y Guerra Fría. 
Volumen XVI. No. 397, p. 19.
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En contraste con la situación que se vivía en Europa, en América Latina la insignia 

comunista se difundió de la siguiente forma: “los comunistas consideran indigno 

ocultar sus ideas y propósitos. Proclamaban abiertamente que sus objetivos 

solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social 

existente. Que las clases dominantes tiemblen ante un Revolución Comunista. 

Los proletariados no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tiene 

en cambio, un mundo por ganar”, como lo expreso Marx y Engels en el Manifiesto 

del Partido Comunista (2013).

Fuente: Revista Cromos. 1965. 
Guerra fría entre comunistas 
“rumbos comunistas en 
América Latina”. Volumen 112. 
No. 2493, p. 12.
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En el documento de Elvira Cocheiro, “Repensar a los comunistas en América 

Latina”10 (2010), se planeta que “en la década y media que sucede a 1919 se 

forma en América Latina 28 partidos comunistas, entre ellos, los de México 

(1919), Argentina, Brasil, Chile (1922), Cuba, Ecuador (1925-1926), Colombia, 

Costa Rica, El Salvador, Bolivia (1930-1931)”.

No obstante, el comunismo llegó al continente convulsivamente bajo el empujón 

de un marxismo soviético que muy pronto se volvería estalinismo, convirtiendo 

una lejana idea de emancipación social en una cerrada escolástica ideología 

al servicio de un régimen totalitario (Pipitone, 2015). Lo anterior sucede como 

consecuencia del desinterés de los Estados Unidos en el sur de su continente:

“Acabada la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos se ocuparon poco 
de sus vecinos del sur. Entre otras razones porque, según opinaba en 1948 
el departamento de Estado, el comunismo ‘no era seriamente peligroso’ en 

aquellas tierras, donde lo que convenía eran las dictaduras estables que 
asegurasen la continuidad de los negocios. La primera amenaza comunista que 
creyeron descubrir fue la de Guatemala, sin ningún fundamento, puesto que no 
existía ninguna conexión entre sus gobernantes y la URSS” (Fontana, 2017: 239)

10 América Latina era un territorio anónimo al inicio de la guerra. No obstante, fue reconocida por 
la calidad de sus materias primas para la producción de material bélico, en consecuencia, se 
reconoció como un actor notable en el comercio internacional, pero solo en abastecimiento de 
materias primas y como no tuvo un progreso en su industria, se tildó como región de países sub-
desarrollados; por lo tanto, el campo y la agricultura se convirtieron en los actores fundamentales 
de la economía para este continente.

Fuente: El Espectador-
Vespertino. 1959. Grupo de 
Rebeldes de paraguayos 
concede declaraciones. 
Frontera Paraguay Argentina. 
No. 14.997. p. 11.
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Al igual que en la Unión Soviética, en Cuba se presentó una revolución comunista 

dirigida por Fidel Castro11, la cual pretendía destituir a la burguesía y lograr 

instaurarse para dar un nuevo rumbo político-económico a los trabajadores 

del país. La Revolución Cubana es una experiencia que demostró la posibilidad 

de derrocar un gobierno por la violencia y establecer uno que protegiera los 

intereses, derechos y libertades del pueblo eliminando las clases sociales. Este 

comunismo se extiende como fenómeno intelectual en las universidades de 

América Latina y se suscribe en documentos que rigen a los partidos. 

“En la más reciente de las constituciones de un país dirigido por el comunismo, 
Cuba, se dice en su artículo 5: El Partido Comunista de Cuba, vanguardia 

organizada marxista-leninista de la clase obrera, es la fuerza dirigente superior 
de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes 
hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la 

sociedad comunista”. (Molina, 1994). 

11 Líder histórico de la Revolución Cubana. A lo largo de los años de la Revolución impulsó y dirigió 
la lucha del pueblo cubano por la consolidación del proceso revolucionario, su avance hacia el 
Socialismo, la unidad de las fuerzas revolucionarias y de todo el pueblo, las transformaciones 
económicas y sociales del país, el desarrollo de la educación, la salud, el deporte, la cultura y 
la ciencia, así como el enfrentamiento de las agresiones externas y la conducción de una activa 
política exterior de principios (Ecured, 2017).

Fuente: Periódico El País. 
1960. Sepelio de víctimas, 
cogido de los brazos, el 
premier cubano Fidel Castro 
y sus líderes en cabeza una 
procesión en La Habana 
rumbo a los funerales de 
26 de las víctimas de la 
explosión que tuvo lugar 
a bordo del barco francés 
“Lacoubre”, en la bahia 
bananera. (Unitet Press 
International foto) p. 10.
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Con la presencia indudable del comunismo en el continente, en Colombia es notorio 

el avance que ha tenido este movimiento, y con lo sucedido en Cuba los grupos 

adeptos a esta corriente ideológica toman auge en el ámbito rural. El desarrollo del 

capitalismo a inicio del siglo XX fue positivo para Colombia, puesto que se observaba 

un progreso en la economía e infraestructura vial, así como en el transporte. 

“El desarrollo capitalista en Colombia fue tomando impulso creciente en la 
medida que avanzaba el siglo XX. La expansión cafetera, y los procesos 

concomitantes de construcción de vías de comunicación, de ampliación de 
transportes, ampliación de la explotación minera especialmente con la industria 

petrolera, el incremento de la actividad manufacturera y fabril evidencian el 
avance global del capitalismo” (Medina, 1980).

Desde esta época se circunscribe, así como sucedió en Europa, la distinción de 

clases en Colombia, concentrando a los trabajadores en un grupo segregado de 

la toma de decisiones en el ámbito político y económico. De esta manera, “en 

diciembre de 1915 un grupo de trabajadores decidió crear un Partido Obrero. 

Para darle vida a la iniciativa fue integrada una junta organizadora que recibió el 

encargo de elaborar un programa y unos estatutos para dicha organización”. En 

este manifiesto los trabajadores colombianos proclamaron:

“Nos vemos impelidos a llamaros para que hoy, deponiendo las pasiones 
políticas partidarias, que han sido nuestra ruina, envilecimiento y escarnio, 

nos congreguemos para formar el Partido Obrero, único capaz de sacar avante 
los intereses del proletariado”. El manifiesto presentaba una determinada 

comprensión de la lucha de clases. “Convencidos estamos de que no existen 
partidos honrados, sino que la humanidad solo se divide en dos clases: la 

que trabaja y sufre de hambre y miseria y la otra que consume y no produce” 
(Medina, 1980).

En 1920, se originan conflictos rurales por la tenencia de los títulos de 

las tierras, esta situación originó un panorama de desazón por parte del 

campesinado, y a ellos se sumaron los trabajadores explotados laboralmente 

por las largas jornadas de trabajo. Lo anterior, generó huelgas y marchas en 

el territorio nacional como lo fue en la zona bananera (1928) o las disputas 

entre propietarios de las tierras y los empleados por falta de atención a las 

necesidades básicas. 
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Luego de una década (1920-1930) de descontentos (trabajadores y campesinos) el 

país inicia una época de gobernanza liberal, donde se brindó atención a este tipo de 

pugnas agrarias en cabeza del presidente Alfonso López Pumarejo. La estrategia se 

denominó la Revolución en Marcha, en la cual pretendía, como lo cita David Bushnell, 

“ayudar a los colombianos más pobres para que alcanzaran una mayor participación 

en los beneficios del sistema”. Fue gracias a este presidente que se emitió la primera 

ley referente a una reforma agraria (1936), en la que el régimen de tierras trató lo 

relativo a la propiedad y definición de posesión de terrenos baldíos.

De igual manera, en 1930 se consolida el Partido Comunista con el apoyo de 

los campesinos y obreros, tomando como referente los 21 fundamentos de la 

Internacional Comunista, aunque no pudo fortalecerse debido al hermetismo 

del bipartidismo de la época, que abrigaba a casi toda la población. Como no 

tuvo muchos adeptos, el Partido Comunista se asoció con los preceptos de Jorge 

Eliécer Gaitán, puesto que los dos abogaban por los intereses del pueblo, lo cual 

fue notorio después de la muerte del caudillo el 9 de abril de 1948.

En 1946 el Partido Liberal pierde las elecciones presidenciales por la división de 

sus candidatos, dando como resultado que Jorge Eliécer Gaitán se convierta en 

el representante del pueblo, pero tras su asesinato los gaitanistas emprendieron 

una revuelta denominada El Bogotazo. De este modo, el Partido Conservador 

inicia una represión hacia los liberales.

“La espontaneidad de la protesta popular se desmenuza en multiplicidad 
de manifestaciones y acto seguido el gobierno conservador desata una 

represión masiva forzando a los liberales a no presentarse a las elecciones 
presidenciales de 1949. De ahí comienza realmente la Violencia. El movimiento 
urbano destrozado se desplaza al campo donde toman forma de autodefensas 

campesinas (liberales y comunistas) que tiempo después darán lugar a la 
primera guerrilla móvil comunista que asumirá el nombre de FARC en 1966”  

(Pipitone, 2015: 380).

En este sentido, se comprende que los liberales y comunistas emigraran 

de la capital al campo en la década de los 40, huyeron de la violencia que se 

había desatado en la ciudad. Por consiguiente, la asociación de los dos grupos 

se realiza con el fin de amparar y defender los intereses campesinos de una 

opresión conservadora. 
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Fuente: Revista Semana, 
Caicedo. 1953. Multitud 
clamando a Rojas Pinilla.  
No. 353, p. 5.
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Los intentos de forjar un movimiento socialista en Colombia fueron débiles y 

fallidos aunque se trató de realizar, así lo expone Gerardo Molina en su libro 

Brevario de ideas políticas (1994): 

“Inclusive un líder popular de las condiciones soberbias de Jorge Eliécer 
Gaitán no tuvo éxito cuando en la década del 30 constituyó la Unión Nacional 
Izquierdista Revolucionaria, de orientación socialista, la que a poco tiempo se 
desintegró para volver sus tropas y su jefe al liberalismo. En los años 40 fue 

creada la Liga de Acción Política, la que en la mente de sus fundadores estaba 
dirigida a ser el núcleo catalizador del Partido Social Democrático. Tampoco dio 
resultado. Con excepción del Partido Comunista, filial de la Tercera Internacional, 

constituido en 1930, nada sólido ha podido establecerse”.

En 1953 la situación del país era un caos en el aspecto político, había una división 

gubernamental que tuvo consecuencias nefastas en cuanto a conflictividad y 

violencia. En este sentido, se vio la necesidad que un líder imparcial y objetivo 

asumiera las riendas del país, un jefe que aunara menos a la segmentación 

política y brindara alternativas de paz. Es así que, el militar, Teniente General 

Gustavo Rojas Pinilla (1953), asumió el desafío y se censuró el Partido Comunista, 

pero esto propició, aún más, la dispersión de estos grupos. Durante este gobierno 

ya eran conocidos como guerrillas liberales o comunistas como lo indica: 

“…está claro que siempre hubo un núcleo pertinaz de guerrilleros que no 
aceptó la amnistía de Rojas Pinilla. Algunos de los que ofrecieron resistencia 

eran miembros de los reductos rurales comunistas del Alto Magdalena, que 
habían conformado destacamentos de autodefensa; el régimen, por su parte, 

nunca mostró tanto interés en conciliar con los comunistas como lo había 
intentado con los liberales. Incluso llegó a declarar ilegal al Partido Comunista” 

(Bushnell, 1994).

La negativa de no dar término a esta época de violencia, hizo que Rojas Pinilla 

se viera en la necesidad de realizar una estrategia de ataque militar para 

descomponerlos. Ya para la década de 1960 se adopta como premisa, por parte 

de estos grupos, la establecida por Marx y Lenin: “el IX Congreso del PCC en 

1961 propone dos directrices: la colonización democrática de la tierra en eje 

Tequendama, Sumapaz y Marquetalia y, al mismo tiempo, la necesidad de usar 

todas las formas de lucha (legales e ilegales) para defender los derechos de 

los campesinos” (Pipitone, 2015). Desde 1961, el Partido Comunista Colombiano, 
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bajo cuya égida se acoge esta organización, adoptó la tesis de la “combinación 

de todas las formas de lucha”, esta implicó el recurso simultáneo a la acción 

política legal y la lucha armada. En adelante esta tesis definirá su línea hasta hoy 

(Pécaut, 2008).

Fuente: Revista Nueva 
Boyacá. 1965. Las repúblicas 
independientes: después 
del bombardeo este fue 
el cuartel o “fuerte” de 
Tirofijo en Marquetalia 
que el Ejército Nacional 
bombardeo. No. 32, p. 21. 
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Durante el gobierno de Guillermo León Valencia (1962-1966) se ordenó realizar 

la operación Marquetalia, en el lugar donde residían los grupos de guerrillas 

liberales y comunistas en los territorios que proclamaron como repúblicas 

independientes. A partir de este suceso, se consolidó como grupo las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con ideología marxista-leninista. 

“En la primera conferencia guerrillera comunista de 1965, se define un programa 
agrario en ocho puntos en el cual se pide expropiación de latifundios, 

formación de lotes entre 10 y 20 hectáreas para distribuir a campesinos sin 
tierra, sistemas de crédito y asistencia técnica, respeto a los campesinos ricos 
que cultiven sus propias tierras, etcétera. Un programa todavía sustancialmente 
moderado. Sin embargo, en la segunda conferencia guerrillera del denominado 

Bloque Sur, en abril de 1966, el tema central ya no es la tierra, que pasa a 
segunda línea, sino la toma del poder”. (Pipitone, 2015).

El Bogotazo, la hecatombe12 violenta

12 Diccionario de la Real Academia, RAE. Hecatombe es un suceso trágico en el que se produce una 
gran destrucción y muchas desgracias humanas y materiales.

Fuente: Revista Semana. 
1948. Fuego sobre ruedas. 
Bogotá - Primero fueron 
incendiados los tranvías 
estacionados, después el 
Palacio de la Gobernación. 
Milagrosamente se salvó 
la colonial iglesia de San 
Francisco. Eran las 3 de la 
tarde del viernes 9 de abril. 
Volumen IV. No. 78 y 79, p. 7.
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Fuente: Revista Policía Nacional. 
Ruinas del centro de Bogotá 
después del 9 de abril de 1948.
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Tras el complejo despertar del siglo XX en Colombia, la Guerra de los Mil Días 

y el conflicto amazónico con el Perú, Colombia experimentó una convulsión 

impidiendo consolidar un proyecto nacional que aglutinara todas las ideas 

políticas en un plan para responder a las principales necesidades sociales y 

económicas del país; caracterizado por un Estado pequeño administrador de un 

inmenso territorio que no logró extender su influencia más allá de las principales 

ciudades y centros económicos del país. 

El fin de la hegemonía conservadora en la década de los años 30, que ostentó 

el poder del gobierno desde 1886, apresuró la puesta en marcha de múltiples 

transformaciones del Estado y el desarrollo de las principales políticas liberales. 

Esta alternación en el poder y las fuertes diferencias en el seno de la clase 

dirigente de los partidos tradicionales, envolvieron a la sociedad en un escenario 

de polarización que se manifestó en lo más profundo de la escena social. Entre 

1902 y 1946 no se presentaron guerras civiles por la poca posibilidad de éxito 

en los levantamientos armados contra militares y policías, gracias a la acelerada 

evolución de la profesionalización, lo cual contribuyó aventajar y sostener a los 

grupos sociopolíticos en el poder (Oquist, 1978: 187).

El estado de tensión y bifurcación conllevaron a crear las condiciones necesarias 

para el estallido violento que experimentaría el país a partir de los años cuarenta, 

Fuente: Revista Semana. 
1948. No fue con bomba 
atómica. Bogotá. Si una 
bomba atómica hubiera 
caído sobre las edificaciones 
de las calles 12 con carrera 7ª 
no la había pulverizado en 
la forma en que lo hicieron 
las manos enfurecidas de 
las gentes del trágico 9 de 
abril. Volumen IV. Nos. 78 y 
79, p. 22.
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con la degeneración de la violencia que tuvo una inmensa repercusión en las 

formas y condiciones de vida de la sociedad rural y urbana. 

La desconexión existente entre los centros de gobierno y los ejes de 

desenvolvimiento de las protoinstituciones nacionales, ancladas en las 

principales ciudades extendieron con dificultad su influencia administrativa 

a las demás zonas del territorio, en particular en el suroriente del país. La 

ingobernabilidad y la debilidad estructural del Estado frente al territorio fue una 

constante en el desarrollo del siglo XIX materializada en la pérdida de Panamá y 

en las constantes confrontaciones internas acaecidas en esta centuria. 

El comienzo de siglo traería grandes transformaciones; la élite política bogotana 

y antioqueña, bipartidista, inmiscuida en luchas internas; un país cercenado y 

un rol secundario en el escenario internacional y el contexto para la ascensión 

de un líder de carácter popular, de escuela liberal y formación internacional que 

transformaría de manera sustancial la historia nacional y se constituiría en un 

hito y un referente ineludible para la comprensión del desarrollo de la violencia, 

la seguridad y la convivencia en Colombia, Jorge Eliécer Gaitán13. 

La relación establecida entre El Bogotazo y la evolución de la violencia en el país 

es estrecha, los sucesos dados a partir de este levantamiento y las acciones 

ocurridas en los días posteriores crearían precedentes y saberes que se verían 

involucrados en el surgimiento de frentes de resistencia y de revolución en las 

regiones. La nueva conciencia de las élites sobre la fuerza del pueblo marcaría 

13 Jorge Eliécer Gaitán Ayala nació en Bogotá en enero de 1903; se destacó como Jurista, escritor 
y político del Partido Liberal (Cordell, 1976), fue formado en Italia y graduado como doctor con 
honores de la mano del político y criminólogo Enrico Ferri, de quien tomaría la influencia so-
bre los partidos socialistas, fascismo y el ejercicio de su profesión como abogado criminólogo. 
Desde muy joven Gaitán y otros estudiantes de la Universidad Nacional consultaron los plantea-
mientos de Compte, Spencer, Marx, Hegel y otras fuentes de determinismo socialista provenien-
tes principalmente de Europa. (Cordell, 1976: 113). Fue Alcalde de Bogotá en 1936, Ministro de 
Educación en 1940, jefe único del liberalismo en 1947 y promotor de grandes manifestaciones 
como la Marcha del Silencio el 7 de febrero de 1948. Aunque logró ser el líder de su colectivi-
dad, muchos de sus copartidarios le temían e incluso lo despreciaban (García, 1983: 41). Creó la 
UNIR en 1933 como medio de expresión política y se propuso destruir el fuerte bipartidismo que 
impedía la expresión de nuevos proyectos políticos; una economía planificada y la conservación 
de las garantías sociales de los trabajadores, su derecho a pensión por medio de la creación del 
Seguro Social. (Valencia, 2012). Su base política fue una masa descontenta con las inequidades 
salariales (Urrutia & Arrubla, 1970) y la creciente desigualdad social, una notable diferencia entre 
una élite que ostentaba el poder económico y político y una inmensa mayoría desprovista de  
oportunidades. 
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una nueva dinámica en la reconfiguración de las estructuras y las lógicas políticas 

de esta época. 

Las Fuerzas Militares y de Policía constituyeron un cisma que daría un paso hacia 

la reingeniería institucional, provocando la reestructuración y despolitización 

de los agentes del Estado. La agitación política, las rivalidades y rencores que 

nacieron a raíz de los levantamientos del 9 de abril en las provincias, fueron eje 

para crear un ambiente de zozobra y tensión que se materializó en acciones 

armadas.

En este contexto el 9 de abril vendría a ser un punto nodal en la creación y 

consolidación de grupos armados que decidieron oponerse al estamento de 

gobierno por diferencias políticas o ideológicas.

Tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, se mezclaron 
las confrontaciones sectarias y el bandidismo social y político. Esta fase y la 

última, cuyas fechas intermedias son difíciles de establecer, se cierran durante 
la denominada “violencia tardía” con el desmantelamiento de los remanentes 

descompuestos del bandolerismo a mediados de los años sesenta debido 
diferencias políticas o ideológicas. (Gonzalo Sánchez & Donny Meertens, 1983).

Fuente: Revista Semana. 
1948. No fue con bomba 
atómica. Bogotá. Si una 
bomba atómica hubiera 
caído sobre las edificaciones 
de las calles 12 con carrera 7ª 
no la había pulverizado en 
la forma en que lo hicieron 
las manos enfurecidas de las 
gentes del trágico 9 de abril. 
Volumen IV. Nos. 78  
y 79, p. 22.
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Este suceso marcó un elemento de referencia y un laboratorio para la aparición de 

resistencias armadas rurales, constituyéndose en hito histórico en las relaciones 

de seguridad y convivencia en la sociedad y sus implicaciones en el desarrollo de 

la violencia en Colombia. Desde la radio se enviaban mensajes que contribuían a 

la confusión del rol de la Policía, ya que se señaló que un miembro inspirado en 

las órdenes del conservatismo había asesinado a Gaitán; aunque se sugería que 

la Policía se había unido en la protesta y eran garantes de la victoria. 

Todo esto contribuyó a la inacción de las unidades disponibles en Bogotá, los 
que no se retiraron o se sublevaron, se acuartelaron en la 5ª División, con 

incertidumbre y temor por las amenazas de bombardeo por parte del Ejército; 
este caos incitó a que la anarquía reinara en la ciudad y no se diera control a 

la situación. (Alape, 2004). 

Los eventos del 9 de abril tuvieron fuertes repercusiones a nivel nacional, 

a diferencia de Bogotá las acciones en provincia fueron disímiles, dispares, 

complejas y a lo sumo más prolongadas que en la capital. Cada lugar tuvo 

sus características particulares porque condujo a diferentes expresiones 

de insurrección al poder central. La dirigencia de los levantamientos en 

las regiones estuvo a cargo de líderes tradicionales pertenecientes a una 

pequeña élite política o económica que estaba en sintonía con lo ocurrido en 

Bogotá (Alape, 1989). 

Las tensiones partidistas acumuladas por varias décadas de discrepancia política 

tenían manifestación en las regiones, ciudades y municipios a lo largo y ancho 

del país; por ello muchas de las protestas se iniciaron como acciones de grupos 

mayoritariamente liberales en contra de los conservadores en el poder; con el 

paso de las horas esto se transformó, con rapidez, en acciones de vandalismo y 

pillaje que dejó cuantiosas pérdidas materiales. 

“Tanto en Bogotá como en las provincias los que mayor tiempo permanecieron 
en las calles fueron los gaitanistas, con la evolución, las acciones fueron 

perdiendo fuerza y los seguidores del caudillo persistirían en la protesta; por 
desfortuna Gaitán se había encargado que su movimiento fuera en extremo 

personalista, por lo cual no hubo líder que lograra condensar la energía popular 
en las calles” (Braun, 2013: 348).
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En Buga el comandante de la Policía promueve e integra el establecimiento de 

una junta revolucionaria; un indicador de la capacidad que tuvo el gaitanismo 

para unificar todo tipo de facciones e ideologías sociales bajo su programa 

político. En otros sitios como Armero, Caicedonia, Fusa, Líbano (fuerte de la UNIR 

en el Tolima) Pandi (con Juan de la Cruz Varela) Pijao (Quindío), se presentaron 

significativas resistencias y se aprovecharon las tensiones para hacer evidentes 

las confrontaciones sociales entre campesinos y terratenientes. Un verdadero 

movimiento nacional (Alape, 1989: 77).

En general en regiones como el viejo Caldas se afectó profundamente el 
aparato productivo del café; en el país se dio14 una afectación que dio paso 
a la creación de las bases para la conformación de las guerrillas liberales. 

(Alape, 1989: 77).

A su vez Mariano Ospina, tras la gravedad de los hechos por el asesinato de Gaitán, 

recibió a la dirigencia del Partido Liberal para encontrar una salida negociada 

a la delicada situación. Los liberales iban decididos a buscar la abdicación del 

Presidente y tomar lo que el pueblo reclamaba en las calles. Presionado por 

el liberalismo y el poder militar, Ospina logró mantenerse al mando, rechazó 

establecer una junta y contuvo las pretensiones liberales. 

En Bogotá después de calmados los ánimos y que la personas saquearan y 
destruyeran el centro de la ciudad, una vez recuperada la calma, hubo cerca 

de 3000 muertos, concluyó el mayor movimiento de insurrección registrado en 
Colombia; sin ningún tipo de direccionamiento político, más que la frustración 

y rencor de una multitud invisible e históricamente excluida del poder y 
desprovista de quien se constituyó como su líder popular. (Alape, 1989).

Los hechos de El Bogotazo hicieron que los dirigentes políticos y militares vieran 

la necesidad de reorganizar los batallones y estaciones de Policía con el fin de 

controlar eventos futuros de similares características; se estableció la lectura del 

pueblo: “como una masa destructiva irracional, que debe ser controlada, manipulada 

o reprimida” (Melo, 1997). Esta modificación buscaba garantizar las condiciones de 

convivencia y seguridad ciudadana en todo el país, ya que el control social no se 

14 Paul Oquist señaló que en este periodo en Colombia se dio un derrumbe parcial del Estado. 
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estaba ejerciendo de una forma adecuada por parte del Estado, lo que facilitó la 

alteración en el orden público y la deslegitimación de las instituciones estatales. 

El periodo de la “Violencia” en Colombia 

Fuente: El Espectador 
diario de la mañana. 1965. 
Cinco muertos en choque 
con banda de González.  
No. 20.573. Portada.

Los hechos acontecidos el 9 de abril plantearon un reto para la seguridad y la 

política; la sinigual acción popular que terminó fragmentando la realidad nacional 

fue más allá de lo tolerable, incluso para los líderes liberales, muchos caciques 

del partido se verían afectados por las acciones de la turba y sus saqueos y 

la irrupción popular en el terreno político motivó la movilización liberal y 

conservadora hacia una represión que contribuiría al desarrollo del denominado 

periodo de la Violencia. La doble sensación de revolución y contrarrevolución 

desencadenó la idea sustentada de la pérdida del control gubernamental, 

las arengas en favor de promover el levantamiento así como la contraparte 

preocupada por la pérdida de sus posiciones con un espíritu antirrevolucionario. 

Estas acciones contribuyeron a un fenómeno característico de la realidad 

nacional desde el siglo XIX -la polarización social, los niveles de división 

política- se agudizó hacia todos los sectores sociales, lo cual escaló en un odio 

profundo entre sectores académicos, políticos, regionales, municipales e incluso 
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familiares; este profundo quebrantamiento se transformó en caldo de cultivo 

para la implantación de la Violencia. 

Se dio entonces la necesidad de recomposición del orden nacional, tras los 

convenios alcanzados en el nuevo acuerdo de Unidad Nacional entre ambas 

colectividades, se empezó un proceso de persecución-purga de la sociedad y las 

instituciones que coadyuvaron en los desórdenes.

“Los conservadores en el gobierno aumentaron su desconfianza en la Policía 
por tomar partido en medio de las manifestaciones y su participación en 

múltiples localidades del país, incluso en Juntas Revolucionarias; por ello se 
agudizó el proceso de cierre de filas en esta institución hacia la salida del 

personal que riñera ideológicamente con la facción del poder. Los Chulavitas 
y los Pájaros vendrían a transformarse en elementos fundamentales en la 

represión de gobierno sobre los grupos gaitanistas, las bases de la CTC y los 
insurrectos del 9 de abril” (Pecaut, 2012). 

La Policía es utilizada como instrumento de la dirigencia política, su subordinación 

a la Rama Ejecutiva, la composición de sus miembros y el incentivo de ponderar 

elementos ideológicos por encima de los naturales de su profesión llevó a que 

la dirigencia conservadora transformara a la institución en el vehículo para 

efectuar su proyecto político. 

Fuente: Revista Cromos. 
1962. Restablecida 
la normalidad: con 
la intervención de 
comisiones especiales 
del ejecutivo nacional, 
ha quedado resuelto 
el grave impase 
registrado en la ciudad 
de Barranquilla con 
los estudiantes, el cual 
originó una protesta 
universitaria en Bogotá 
que degeneró en 
censurables actos de 
vandalismo. Volumen 
91. No. 2342, p. 8.
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La violencia social se generalizó, tras controlar la acción de masas en las ciudades, 

el centro de las tensiones se traslada al sector rural, donde paulatinamente 

comenzaron a avivarse los reclamos asociados al campesinado y paulatinamente 

fueron perdiendo importancia los reclamos propios de los sectores urbanos.

“En algunas provincias donde se da el origen de las guerrillas liberales, los 
miembros de las Juntas Revolucionarias, pasados los juicios, promovieron las 
acciones de los nuevos grupos de resistencia. Esto se dio, a pesar del fuerte 
control militar sobre las acciones sociales, principalmente, las asociadas a la 

protesta y el movimiento obrero. Para poder celebrar reuniones o manifestaciones 
en 1948 debían contar con una autorización del Ministerio de Trabajo o 

incluso, según la región, del comandante militar, el Ministro de Trabajo Evaristo 
Sourdis profundiza la persecución sindical; se presentan despidos masivos en 
Bavaria, ingenios azucareros, ministerios de gobierno, sector ferroviario. Se da 

una considerable disminución de los permisos de protesta y las demandas 
colectivas, un fenómeno de purga tras el 9 de abril”. (Pecaut, 2012) .

La acción militar tuvo que relevar a los grupos de policía chulavita15, en los 

Llanos Orientales se transformó en fuerza de choque (Pecaut, 2012: 527). Esta 

medida se constituiría en la fórmula del gobierno para establecer control sobre 

el creciente descontrol en lo regional ya que paulatinamente salía de la esfera 

de nivel central. 

El 9 de abril el Ejército respaldó a Mariano Ospina; en reconocimiento nombró 
tres generales en el gabinete y entregó el mando de la Policía a un alto oficial 

del Ejército, pese a lo cual la Policía se chulavitizó. Los dos partidos sabían 
que el apoyo de las armas era decisivo para afrontar o para hacer la violencia 

15 Como lo expresa las Memorias de la II Cátedra Anual de Historia. “Las Guerras Civiles desde 1830 
y su proyección en el siglo XX”. A raíz del asesinato del dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán en 
abril de 1948 se suscitó un amotinamiento entre sus copartidarios que destruyó buena parte del 
centro de Bogotá y de otras capitales departamentales y municipales. La reacción conservadora 
a los desmanes de los gaitanistas no se hizo esperar dando lugar a masacres, quema de casas 
y propiedades de liberales y persecución generalizada. Haciendo eco al caos reinante, la Policía 
de Bogotá se sumó a la población liberal sublevada, dejando al gobierno conservador de Ospina 
Pérez unos cuantos policías y la guardia de palacio. Tal situación llevó al Presidente a solicitarle al 
gobernador de Boyacá que reclutara policías fieles al Partido Conservador en algunos municipios 
del norte del departamento y los desplazara hacia la capital, vale la pena entresacar tres palabras 
que definen a los chulavitas: violentos, adictos y valientes. Cada fracción política se especializó 
en hacer determinados cortes a los cuerpos de tal manera que si eran cortes de franela se podía 
deducir que sus autores habían sido chulavitas o conservadores, si eran cortes de mica o de-
capitados correspondían a los liberales y si eran de corbata, sus autores seguramente eran los 
pájaros del Valle del Cauca.
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y hasta veían a los militares como posibles árbitros en el conflicto, lo que se 
hizo realidad cuando las guerrillas representaron un peligro inminente para el 

sistema. (Molano, 2015).

Si bien la violencia no nace en mitad de siglo XX ni se funda con los movimientos 

gaitanistas, aunque sí adquiere una intensificación a raíz de la creciente 

radicalización política y los múltiples discursos que acentuaron las diferencias, la 

explosión popular desencadenó múltiples acciones que se transformaron en una 

fuerza que logró escapar del control de las élites, pero que sus líderes no lograron 

transformar en un movimiento social considerable, por lo cual se decanta en 

acciones rurales, alejadas del centro de poder y con poca organización nacional.

Los hechos desencadenados en la década de los 40 crean un terreno fértil para 

la aparición de las guerrillas de inspiración cubana. Aun la historiografía no 

ha logrado descifrar con total certeza cómo la persecución y la purga política 

del gobierno de unidad fue en contra del liberalismo o se constituyó en una 

persecución contra la fracción gestada por Gaitán al interior del Partido Liberal; la 

relación comprobada entre los líderes revolucionarios provinciales y los grupos 

de resistencia política -instaurada en los Llanos Orientales, Tolima, Santander y 

Cundinamarca- aguardan por el desarrollo de estudios de microhistoria. 

Por otra parte, en las elecciones de 1950 los liberales no participaron, le abrieron 

paso a la victoria del prominente líder conservador, Laureano Gómez, quien 

aumentó los precios internacionales del café y otorgó un alivio para sobrellevar 

una relación menos tensionaste con los gremios económicos. Laureano creía en 

un ejecutivo fuerte, con un Senado corporativista y la mano dura como fórmula 

para la reformulación del Estado; sin embargo, estas ideas no contribuirían para 

el establecimiento de soluciones ante la crisis nacional; por el contrario, tras su 

renuncia se agravó la crisis del gobierno estatal. 

La represión conservadora llevó a la creación de grupos que se denominaron 

autodefensas; en múltiples regiones se establecerían como guerrillas de resistencia 

armada. En 1952 en el sur del Tolima, específicamente en Chaparral, se dio esta 

mutación denominada movimiento de clase. Estos grupos -en su mayoría de 

adscripción liberal- se desarrollarían principalmente en Cundinamarca, Boyacá, llanos 

Orientales, Tolima y Antioquia. (Guzmán Campos, Fals Borda & Umaña, 2005: 60).



72 S E R I E : Dinámicas del servicio de policía en el contexto de la violencia en Colombia  1948-2017 • TOMO 1

En el Tolima desde la década de los 30 se establecieron ligas campesinas 
para el manejo de las tensiones con terratenientes y resguardos indígenas, 
estas se caracterizaron por el distanciamiento con la clase dirigente y las 

autoridades; así como por la persecución desde los púlpitos de los sacerdotes 
pro conservadores; dando cabida a la quema de centros de arenga liberales 

regionales como el semanario El Derecho.  
(Guzmán Campos, Fals Borda & Umaña, 2005: 60).

Fuente: Revista Semana. 
1953. Un exguerrillero, arados 
por fusiles. No. 361, p. 6.
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Las acciones se dieron por resistencia a las actuaciones de fuerza promovidas 

por el oficialismo, en el norte se presentó tempranamente un ambiente de 

conspiración y en el centro del departamento se creó un centro de subversión. 

Por su parte, en los Llanos Orientales, una amalgama general, la compleja 

estructura social -señalada de forma magistral en la obra sociológica La Violencia 

en Colombia-, llevó a la unión contra las fuerzas del Estado, al inicio contra la 

Policía, posteriormente, contra el Ejército. Líderes como Guadalupe Salcedo 

(origen campesino), Eliseo Velásquez (combativo), Eduardo Franco (conciliador-

moderado) gestaron grupos que se establecieron en zonas alejadas del poder 

central y la esfera política (Guzmán Campos, Fals Borda & Umaña, 2005).

“En Boyacá las confrontaciones entre regiones, divididas por afiliaciones 
ideológicas, provocaron la confrontación entre Muzo-Topaipí, estos enfrentamientos 

registraron hasta 64 muertos en un solo día. Los chulavitas de Buata-Sotatá, que 
fueron reclutados para todo el país, antagonizaron con las Juntas Revolucionarias 
que nacieron en el departamento contra la denominada “dictadura conservadora”. 

Las luchas se dieron, principalmente, en Miraflores, Cocuy, Güicán, Boavita y 
Chita”. (Guzmán Campos, Fals Borda & Umaña, 2005: 99).

Fuente: Revista Semana. 
1953. Guerrilleros, por montes 
y cañadas. No. 361, p. 7.
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En este departamento así como en el resto del país, la violencia social alcanzó 

niveles de barbarie, las indolentes acciones obligaron el desplazamiento, 

violaciones masivas y demás vejámenes que contribuyeron a la propagación del 

odio y un círculo infinito de sed de venganza. Por eso, hablar de este fenómeno 

es necesariamente la enumeración de episodios de sangre que se dieron en 

múltiples localidades. En Cundinamarca se mutilaron las orejas de la contraparte 

como señal de poder, en Antioquia se dio sevicia e incluso sadismo (Guzmán 

Campos, Fals Borda & Umaña, 2005: 99). 

“Este fenómeno social fue conducido principalmente por jóvenes; “Chispas” 
“Sangrenegra” y “Desquite” fueron líderes del bandolerismo que murieron en 

medio de las acciones y que contaban con un largo prontuario de muertes y 
pillaje a corta edad, la mayoría analfabetos formados y experimentados en el 

conflicto por ser lo que su contexto inmediato les proporcionaba”  
(López Arias, 1965). 

El ligero sentido de unidad que se había construido en el país desde la 

constitución de la República se vio vulnerado por hechos políticos y masificación 

de la violencia, mutando hacia la fragmentación social, étnica y regional. Por su 

parte, los partidos sufrieron crisis internas, si bien acumulaban más seguidores, 

no se logró una conexión con los líderes o gamonales del partido, por lo cual la 

afiliación estaba representada por los líderes centralizados; de este modo, se 

construyó un fenómeno complejo en el cual las áreas rurales estaban totalmente 

subordinadas a las reglas de los partidos, similar a las alcanzadas en el siglo 

XIX, ya que los discursos inicialmente no buscaban la reivindicación de las 

falencias sociales sino que estaban direccionados en la lógica de la polarización. 

Sin embargo, aunque hubiese de facto una relación con la colectividad, a la vez, 

existió una desconexión con los partidos políticos que no lograban convocar o 

encarrilar esta fuerza social en movimientos personalistas, estableciendo una 

adscripción al partido mas no a sus dirigentes (Guzmán Campos, Fals Borda & 

Umaña, 2005: 99). 

La violencia fundada sobre el campesinado, estamento popular, propugnó por 

un espacio en la realidad nacional, un lugar en el poder; esto constituye una 

diferencia con las guerrillas que le seguirán en las subsiguientes décadas, ya 

que los líderes de los años cincuenta no buscaban la subversión del Estado, 
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sino participar en él. Estos grupos nunca lograron construir un sistema federal, 

comando único, guerrilla centralizada o movimiento caudillista; la desconexión 

relativa entre una y otra región llevó a que se constituyeran movimientos 

disgregados con un amplio respaldo de las comunidades en las que actuaban. 

La violencia partidista se acopló a las condiciones que le proporcionaron su 

entorno y la convulsionada realidad nacional, su evolución al margen del desarrollo 

de discursos ideológicos más allá de las fronteras nacionales. La relación de 

violencia rural-transformación política centralizada (Gaitán, Laureano Gómez, 

Rojas Pinilla, Frente Nacional) y la consolidación de un discurso de contención 

comunista de posguerra fueron algunos de los factores que alimentaron el 

caos generalizado y promovieron la instauración de una cultura de la barbarie 

rastreable hasta nuestros días. 

Entre 1945 y 1965 hubo entre 100.000-300.000 muertes como lo describe Sánchez 

(2009), los índices de violencia asociadas al bipartidismo dejan entrever que la 

conciencia política en Colombia se había desarrollado de forma más acelerada 

que incluso la cultura, o la conciencia de nación. La filiación individual con uno u 

otro partido viene dada incluso desde el nacimiento o el contexto geográfico en 

el que se forme un individuo. Como lo explica Oquist (1978: 187) “La guerra de 

los Mil Días llevó a que los colombianos quedaran identificados con una u otra 

colectividad, politización de la sociedad”. Desde este periodo los partidos fueron 

organizaciones estratificadas, complejas, con múltiples facciones y fuertes 

diferencias, en ocasiones irreconciliables.

 La violencia otorgó al campesinado la idea de rebelión, modificando su 
rol social histórico, dominado por el de un ser que podía contribuir a la 

reconfiguración social de su entorno y sobre todo que podía establecer un canal 
de relevancia entre un sistema que tradicionalmente los excluyó. (Torres, 1982).

Los conservadores utilizaron la violencia como recurso de la clase dominante 

para presionar las tensiones, lo que condujo a una hecatombe violenta que 

terminó involucrando a todos los actores sociales. Por ello, es necesario 

señalar que el génesis -principal motor argumentativo para la instauración de 

grupos armados que rivalizaran el control del Estado- es de origen político, los 

demás actores y sucesos que involucren a las Fuerzas Armadas, bandolerismo 
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o grupos de liberales en el periodo de la Violencia deben ser analizados a la 

luz de las motivaciones o frustraciones de origen político, esta condición se 

ve agudizada por la existencia de un Estado débil que no tenía control del 

territorio, con un número de efectivos militares modesto de 11.000 para 1945 

y 15.000 para 1948, insuficientes para ejercer control sobre una vasta zona 

geográfica (Pecaut, 2012: 528). 

El Ejército fue tomando una influencia relativa en la medida que se complejizó 

la situación de seguridad, por lo menos en la primera fase de la violencia, la 

participación en la guerra de Corea y la actuación rural junto a la imagen de 

neutralidad en contraposición a la Policía, lo revistieron de facilidades para 

un avance menos complejo; sin embargo, con el paso de los meses y el mejor 

acomodamiento de las guerrillas motivó la evolución hacia la ofensiva, sobre 

todo en los Llanos, entre 1951-1953 (Pecaut, 2012).

Además, se logró transpolar el centro de gravedad hacia las áreas no urbanas, se 

incentivó la subordinación de la Policía a las autoridades locales. La prolongación 

de las confrontaciones y la imposibilidad del sometimiento armado, llevó a que 

la Violencia se afianzara como una nueva modalidad política; en 1950, tras 

la renuncia de la dirigencia del Partido Liberal a participar en las elecciones, 

hubo apoyos desde Bogotá a la lucha de Eliseo Velásquez. El mimetismo y la 

manipulación del Estado se superpusieron a todas las instituciones, incluso las 

judiciales, promoviendo la desarticulación del balance de poderes y, por ende, la 

ilegitimidad. 

Esta pérdida de legitimidad y las persistentes acusaciones entre unos y otros 

abrió una brecha para consolidar la idea de discrepancia en las colectividades 

ya que no solo se tradujo entre bandos contrarios, al interior también se 

experimentaron profundas divisiones; en el Partido Conservador las facciones 

ospinistas, laureanistas o la de los seguidores de Alzate intensificaron y 

complejizaron las dinámicas nacionales, incluso, la religión y las arengas desde 

los púlpitos contribuyeron a esta radicalización. 

El ascenso al poder de Gustavo Rojas Pinilla en 1953 simbolizó un nuevo enfoque 

a la crisis nacional, como militar poseía mayor claridad de las posibilidades y 

limitaciones de la estrategia armada. Por ello, con prontitud construyó un proceso 
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de amnistía para el desarme de las guerrillas liberales, principalmente, la de los 

Llanos Orientales. Este proceso se dio de forma separada con cada grupo, la 

atomización por las regiones hizo que las conversaciones fueran más complejas. 

Con la entrega de las armas de los bandoleros en especial de los Llanos, se 

construyeron programas para su atención y reinserción muchos no se dieron o 

se cumplieron a medias, incluso murió asesinado uno de los líderes que lograría 

mayor reconocimiento nacional, Guadalupe Salcedo. 

Los grupos que no se acogieron en la primera fase a la amnistía, porque preferían 

esperar cómo evolucionaba el proceso, decidieron continuar su lucha armada en 

lo que se conoce como una segunda fase de la Violencia, un cambio hacia el 

bandolerismo. 

“Las guerrillas liberales se presentaron tempranamente como una solución de 
carácter político y una respuesta a la lógica de la represión partidista. En los 

lugares donde se desarrollaron adquirieron el carácter de “salvadores”, los 
lugareños de sus áreas de influencia los apoyaban. Sus demandas se fueron 

transformando paulatinamente, a las de carácter político se le sumaron las 
asociadas a la tierra, los conflictos con latifundistas, otras de carácter social 

y por lo general sobre asuntos de enclave. A diferencia de las guerrillas 
comunistas, estos grupos no buscaron la reformulación del Estado; después de 
su desmovilización y tras varias décadas de levantar sus demandas estas no 

fueron efectuadas por el gobierno central” (Sánchez, 2009).

El señalamiento de la clase política es evidente y la necesidad del juicio histórico 

sobre la misma aún carece de fuerza y contundencia; sin embargo, esto no pudo 

ocultar la degradación que tuvo la sociedad hacia la configuración de hechos que 

solo fueron denominados como de barbarie. La crueldad de las acciones de los 

grupos alzados en armas que construyeron su poder en la ambivalencia entre 

terror y respeto, deben ser capítulos que jamás se repitan en Colombia; y por eso, 

la responsabilidad histórica en algún momento debe ser compartida. 

“El florecimiento de múltiples expresiones armadas en este periodo dio 
espacio a un experimento liderado por el Partido Comunista y uno de sus más 

representativos exponentes, Gilberto Viera en Viotá,  Cundinamarca,  
allí junto a la resistencia en Tequendama y los grupos que se movían  

entre Sumapaz y Tolima” (Gaitán, 1976).
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Desde las proclamas de Jorge Eliécer Gaitán sobre la apropiación de grandes 

baldíos por parte de terratenientes en Viotá16 se habían consolidado una minoría 

que controlaba la dinámica de producción rural, frente a una mayoría desposeída 

de riqueza. 

Desde 1900 en la intensidad de la guerra de los Mil Días, este municipio se 
caracteriza por ser una base socialista, que se transformarían por medio de 

la construcción de sindicatos agrarios para exigir aumento en los salarios, 
mejores condiciones de salubridad, libertad de movimiento para el trabajo, la 

instauración de contratos escritos y eliminar la oralidad, así como la posibilidad 
de plantar en las tierras en arriendo en vías de la utilidad del trabajador y no 
del hacendado; en 1930 hubo una huelga de 18.000 arrendatarios, movilizados 

por el Partido Liberal. Estas demandas fueron tenidas en cuenta por el PC 
quienes instigaron para promover la influencia comunista en esta región. 

(Pecaut, 2012: 115). 

Los hechos del 9 de abril dieron a Gilberto Vieira argumentos para impulsar la 

transformación comunista en Colombia, proyectando la instauración de un plan 

antioligárquico y antiimperialista. El Bogotazo motivó a muchos grupos sociales 

con ideologías disidentes a las del gobierno, o colectivos de inconformes, hacia 

la posibilidad de tomar justicia por mano propia, lo cual fue la llave que abrió la 

caja de Pandora que evidenció las contradicciones sobre las cuales se conducía 

el país, sus diferencias de continuidad y su carácter histórico.

El problema del arrendamiento, la relación con los baldíos y los problemas de 

la hacienda incentivaron las movilizaciones en varias zonas del Cundinamarca, 

incluido, Viotá, allí el reclamo por el problema de la tierra fue particularmente 

fuerte, la movilización armada, la influencia, entrenamiento y conexión con las 

guerrillas de los Llanos fue muy activa. El Partido Comunista se acopló de forma 

tardía y promovió acciones aprovechando el temor de los terratenientes liberales 

a la propagación de las confrontaciones. Allí se creó un frente diplomático que 

buscó la negociación de la paz relativa acordando la sesión de un pliego de 

reivindicación.

16 Se puede rastrear una relación entre las tensiones por las inconformidades agrarias, las luchas 
obreras presentes desde la década de 1920, las ligas campesinas y la incursión comunista.
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“Viotá con promoción del Partido Comunista y Gilberto Vieira promovió las 
protestas por la tierra y el latifundio. Desde la denominada “Ciudad Roja”, 

los grupos que no se acogieron a la amnistía de Rojas, incursionaron en la 
colonización armada, entre los más representativos, Manuel Marulanda Vélez y 

alias “Charro Negro” (PNUD, 2003: 28).

Paul Oquist, con su teoría del derrumbe parcial del Estado, en el capítulo IV de 

su libro Violencia conflicto y política en Colombia, señala la nociva participación 

de múltiples conflictos de intereses de las élites económicas y su relación 

con la administración de gobierno, la pérdida de legitimidad por la cooptación 

generalizada de este sector por encima de las otras facciones de la vida social 

ocasionó una ruptura social profunda. 

Una época de cambio: nuevos entornos 
para la convivencia 

Fuente: Revista Cromos. 1949. 
Bogotá Moderna: la avenida 
Jiménez de Quesada con el 
imponente edificio de la Caja 
Colombiana de Ahorros que 
fue inaugurado el 6 de agosto. 
(foto industrial). Volumen 
LXVIII. No. 1683, p. 1.
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El periodo en estudio (1948-1973), su correspondiente análisis de las 

contradicciones, tensiones, reestructuración, responden más a la presión 

política y a los fenómenos tradicionales del bipartidismo provenientes del siglo 

pasado; no hay que olvidar que el mismo proceso reestructurativo desde su 

creación definitiva mediante la Ley 23 de 1890 y el Decreto Ejecutivo 1000 de 

5 de noviembre del año siguiente fueron fundamentales para comprender una 

institución policial planteada para resolver los problemas de la capital de la 

República, y no, una verdadera institución técnica-profesional que era necesaria 

e imprescindible en el contexto total del territorio nacional, concepciones 

nuevas que aún hoy contiene enormes modificaciones tanto científicas como 

geoespaciales. 

“Bogotá entonces contaba con mil veinte cuadras y unos 120.000 habitantes 
en 1891, fue dividida en seis circunscripciones de policía, en cuyos centros 

territoriales operaban las comisarías, cada una de ellas a cargo de 60 agentes 
y de cuatro comisarios distribuidos en subdivisiones que complementaban 

el equipo la División Central. La División de Seguridad, se encargaba de 
dos actividades de “supervigilancia”: la especializada y la de costumbres; 
los primeros incluían, por supuesto, el descubrimiento de los planes de los 

enemigos del gobierno, la captura de autores de ciertos robos y la ubicación 
del paradero de prófugos condenados; y los segundos, al “servicio” de 

“vigilar la conducta de las prostitutas para evitar los escándalos y morigerar 
las costumbres de estas mujeres”. Las dos últimas Divisiones y la Dirección 

General de la Policía se ubicaron en un edificio contratado por la municipalidad, 
el Hotel Universo, situado en la parte sur de la antigua Plaza de Mercado,  

calle 10 entre carreras 10 y 11” (Aguilera Peña, 1991).

Como describe Aguilera Peña (1991), en 1927 el área de la ciudad de Bogotá era 

de 1.705 hectáreas, el personal de la policía correspondió a 1.484 individuos, la 

población era de 255.421 habitantes. Entrada la década de los años cuarenta, el 

área aumentó en 2.400 hectáreas, la población incrementó a 331.400 habitantes, 

los funcionarios de policía entre oficiales y personal fueron de 2.703, en este 

tiempo el objeto de la Policía, era conservar la tranquilidad pública, proteger las 

personas y las propiedades, en general, las funciones sustanciales estuvieron 

enmarcadas en mantener el orden, velar por el cumplimiento de las leyes y las 

demás disposiciones nacionales.
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Estuvo constituida por los servicios de policía urbana, rural, vial, encargada de 

prestar vigilancia en los ferrocarriles, cables aéreos, embarcaciones, carreteras, 

y vías públicas, y empresas de transportes; policía de aduanas; de prisiones; 

policía de sanidad, encargada de la higiene, salubridad y asistencia públicas; 

policía de seguridad, especializada en investigación, identificación criminal, 

laboratorios y control de extranjeros y, por último, la policía judicial.

Fuente: Revista Policía 
Nacional.
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Fuente: Revista Policía 
Nacional.
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Al iniciar la década de los años 30, como en épocas anteriores, se replanteó la 

policía como una unidad a nivel nacional, el Gobierno y sus ministros liberaron 

todo un dominio, para que así la policía prestara el servicio a nivel nacional en los 

departamentos, municipios, mediante la celebración de contratos. Este dominio 

correspondió a la Dirección General de la Policía Nacional, que necesariamente 

requería romper con las estructuras arraigadas y tradicionales, si se quiere, en 

consecuencia, el proyecto fue crear una sola institución en toda la República, 

con un solo escalafón para cada categoría (oficiales, suboficiales y agentes) con 

idéntica reglamentación, iguales deberes y atribuciones. 

Paralelamente, la institución con base en el conocimiento y profesionalización 

del recurso humano de la Escuela General Santander, se ocupó científicamente 

de plantear la profesión policial, fue tal el resultado, la heterogeneidad de los 

recursos, que se pueden percibir al adentrase en las fuentes, porque se crearon 

las revistas institucionales locales y regionales y de prensa y los programas ra-

diales como “La Hora de la Policía” en la Radio Difusora Nacional17. En este orden, 

las descripciones del contexto permitirán frente a las regiones el control de la 

actividad de los hombres y mujeres como elemento constitutivo de la tranquili-

dad, moralidad y seguridad, porque el objetivo institucional: control ciudadano, 

de la vida, la salud, los oficios, la coexistencia, es decir, la Policía cuidó la vida, el 

bienestar y la paz.

En cuanto a Bogotá, la acelerada configuración de la población, el modelo de 

centro urbano, con el correspondiente grado de complejidad característico de 

las organizaciones sociales-urbanas y la conciencia del orden modificó, con 

auténticas instituciones como la Policía y su proyecto institucional, con el fin de 

resguardar el orden público interno, basado en los principios de la seguridad, 

tranquilidad y moralidad públicas.

17 Registros de memoria que nos permiten ser más certeros con la delineación histórica policial.
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Fuente: Periódico El País. 
1960. Las invasiones no 
se hacen esperar en las 
ciudades modernas. 
Esta gráfica muestra una 
ocupación de terreno en 
las afueras de Brasilia, la 
nueva capital del Brasil, 
que ha sido construida en 
su totalidad como sede del 
gobierno carioca. Este es el 
raro contraste en la ciudad 
moderna, p. 15.
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Fuente: Revista Cromos. 1951. Problema de la vivienda 100 millones de pesos perdidos. Un 
ranchito, muy elocuente, cerca del barrio popular Modelo. Claro que el barrio popular es 
otra cosa, por eso se llama Modelo. Volumen LXXI. No. 1804.
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Dos obras explican en el presente contexto la ciudad y sus transformaciones, 

no responden a procesos exclusivamente internos (Ramírez Carrasco, 2003) al 

respecto dice: 

“El centro urbano no es solo un área con fronteras geográficas y especiales 
flexibles, sino un conjunto alternado de acontecimientos espaciales 

completamente distribuido sobre un espacio territorial anatómicamente 
estable”, sigue la misma línea (Castell 2002) “plantea que no se trata de 

ubicar un centro urbano y confinar desde sus límite físicos y funciones, sino 
que es necesario definirlo respecto al conjunto de la estructura urbana; los 

centros urbanos son, a su vez, productos de procesos históricos, de impulsos 
urbanizadores y de acontecimientos extraurbanos” (87).

En el Régimen Urbano de 1942 Samper Bernal, 1940 explica que la función policiva 

para el ordenamiento de la ciudad de Bogotá era realizada por los funcionarios 

de policía.

“…están colocados a la cabeza de cada una de las zonas en que se encuentra 
dividida la urbe capitalina (…) tienen atribuidas funciones que abarcan enorme 

complejo número de actividades, desde las diversas perspectivas humanas 
(higiene, ornato, familia, criminalidad, servicios de policía, desórdenes 

domésticos, abandono de niños, mendicidad, vagancia, pólvora y explosivos, 
servicios de farmacias, y supervigilancia de servicios especiales)”.

El historiador Francés George Duby, en el prólogo a la Historie de la France Urbane, 

señala que la ciudad, a lo largo de la historia, no se caracteriza por el número de 

sus habitantes ni por las actividades de las gentes que las habitan, al contrario, 

señala Duby: 

“Son los rasgos culturales, sus condiciones jurídicas, así como las formas de 
sociabilidad y de cultura. Estos rasgos los que derivan del papel primordial 
que desempeña el grupo urbano, el cual no es económico sino político, la 

ciudad se diferencia del medio que la circunda y en este ella es el punto de 
residencia del poder. El Estado crea la ciudad y sobre la ciudad el Estado toma 

lugar. Los contenidos policiales nos obligan a esforzarnos por comprender 
el análisis proveniente desde la arquitectura, urbanismo, geografía, física, 

técnica, demografía, propiedad, Estado, mentalidades; no podemos entender las 
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relaciones que se dan en la ciudad y su territorio, sin comprender, principios 
de seguridad, tranquilidad, moralidad públicas, y en consecuencia, del orden 

público interno, por lo menos con las construcciones conceptuales atribuidas 
en el siglo XX, y así, poder tener una base de comprensión de la evolución y 

particularidades institucionales”. 

Si bien es cierto el factor geográfico fue determinante en este proceso, bien 

vale señalar y retomar en pequeña escala como el historiador Vilar lo explica al 

respecto:

“Combinar la observación de las microestructuras con el análisis de las 
estructuras globales es, pues, un método fecundo. En este sentido, una 

microobservación, bien llevada puede, al contrario, constituir un testimonio 
sobre el mecanismo esencial que caracteriza una estructura global. Esto debido 

a una razón: en el sentido, que adolece la institución de la construcción 
histórica de su intercepción en las regiones, y que merece ser atendida, siendo 
que el objetivo de la historia no es hacer revivir el pasado, sino comprenderlo. 
En primer lugar, solo veinte años después de la creación señalada, la Policía 

Nacional prestó su servicio en las salinas de Zipaquirá, en las minas de Muzo, 
y los lazaretos de Agua de Dios en Cundinamarca, Contratación en Santander, y 

Caño del Loro en Cartagena”. 

Este servicio se realizó desde los cuarteles de la policía externa, ubicados en 

dichos centros de confinación, durante el gobierno de Rafael Reyes, mediante 

la Ley 4 de 1905, se pensó que los funcionarios debían encargarse de hacer los 

exámenes médicos, particularmente, cuando se trataba de individuos de cierta 

posición social. La ley no estableció sanciones efectivas para los empleados 

renuentes a cumplir este deber, este ítem fue un motivo para la deficiencia en el 

servicio, según lo expuesto en el informe de Lazaretos de 1927. Según Obregón 

(2002) 

“La policía interna fue encargada de salvaguardar la moral y las buenas 
costumbres, adicionalmente, los policiales internos obedecieron a los 

lineamientos de la Academia de Medicina, como medidas de aseguramiento 
para que los enfermos no se desplazaran a otros territorios y contagiaran a las 

personas sanas”. 
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En Agua de Dios los retenes formaron parte del funcionamiento de la reclusión 

y aislamiento de los enfermos, en tanto fungían como sitios de control y registro 

minucioso de las entradas y las salidas del lazareto. Como se puede evidenciar 

en el Informe del Director (1927), casi siempre había como dos [o tres] policías, 

andaban dos a caballo y uno de pie, o a veces dos a pie y uno a caballo. Si uno 

tenía pase, entraba, si no tenía pase, le tocaba esperar, para que alguien hiciera 

la gestión del pase. Era como una especie de visa, o sea como un país dentro de 

otro país, ahí le registraban cuando entraba y cuando salía. 

“La policía externa complementó el servicio en sitios externos en los cuales, 
efectivamente debían hacer cumplir la ley, fueron estas: la casa de madera, 

Estación de policía externa para las personas que ingresaran o salieran de 
manera ilegal o clandestina del lazareto; la casa médica, sitio de vivienda y 

descanso para los doctores; el observatorio como torre de vigilancia; casa de 
desinfección, lugar donde las personas sanas debían limpiarse, al entrar y salir 

del lazareto, y donde se desinfectaba la correspondencia” (Corzo, 2011: 212).

“En febrero 1942 suprimieron en los Lazareto de Agua de Dios seis agentes 
de la Policía interna, y en su lugar crearon cuatro guardianes, encargados 

de la vigilancia de los recluidos y recluidas en las cárceles de dicho 
Leprosorio, con la asignación de veintidós pesos $ 22 mensuales cada uno. 

Estos fenómenos, así comprendidos, del exilio del leproso, y, la detención 
de la peste, no llevan consigo el mismo sueño político. El uno, es el de una 

comunidad pura, el otro el de una sociedad disciplinada. Dos maneras de 
ejercer el poder sobre los hombres, de controlar sus relaciones, de desenlazar 

sus peligrosos contubernios. La ciudad apestada, toda ella atravesada de 
jerarquía, de vigilancia, de inspección, de escritura, la ciudad inmovilizada en 

el funcionamiento de un poder extensivo que se ejerce de manera distinta 
sobre todos los cuerpos individuales, es la utopía de la ciudad perfectamente 

gobernada (Foucault, 2015: 134). 

La vigilancia y el orden en 1945 se enfocó más a la organización de estas 
microciudades, fue así como el gobierno y la dirección policial agregaron 
funciones a los policiales como el ayudante de desinfección de envases, 

del mencionado Lazareto, que contó con un servicio especial y asignación 
mensual de treinta pesos ($ 30)”. 
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Dreyfus, Rabinow & Foucault, refiriéndose a las prácticas y relaciones del poder 

en la sociedad, explicaron además que se deben al empleo de signos y símbolos 

que se instituyen con el fin de representar el poder y de establecer una diferencia 

entre quienes lo poseen y quienes están sujetos al mismo. En este caso, cada 

una de estas edificaciones representó el control que el Estado poseía sobre los 

enfermos de lepra, demostró su superioridad y autoridad mediante la presencia 

de la policía interna y externa. Por otro lado, al penalizar y castigar las faltas 

disciplinarias dentro y fuera del lazareto, suprimió el poder, la libertad y la 

autonomía de estos. 

“En 1934, y hasta la clausura de estos establecimientos, o sitios de reclusión, 
las funciones de policía estuvieron a cargo del Jefe de Policía interna y 

externa, adicionado el servicio de 20 agentes de policía interna, cada uno 
recibió un salario de $17 pesos”. 

Si bien es cierto que los estudios académicos han realizado análisis desde 

diferentes áreas del conocimiento respecto a los lazaretos, también es el análisis 

de esos mecanismos el que permite comprender la complejidad institucional y 

el orden que le compete en la dinámica de estas sociedades, microsistémicas, 

merece la pena abordar para el mismo grupo y durante el periodo que prestó el 

servicio de policía, el desarrollo de su ciencia, sus aplicaciones y sus técnicas, 

Una patrulla de la Policía 
sobre el puente de Los 
Suspiros.

Museo de la Lepra 
(1940) Agua de Dios 
(Cundinamarca). Policía de 
Fuera del Lazareto
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las modificaciones, abarcando el principio de inmediatez que ha caracterizado 

al derecho de policía para solucionar los fenómenos de convivencia, y así poder 

comprender la dinámica institucional en los centros para este fin.

Más que un “cuerpo de policía”
Fuente: Revista Policía 
Nacional
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La Policía ha sido uno de los fenómenos en la arquitectura institucional, desde 

la perspectiva que se quiera analizar, en espacio y tiempo. Si bien, es entendida 

como un “cuerpo” no por lo metafórico, sino por su materialidad compleja y 

múltiple, ha tenido como objeto, o dominio, el mantenimiento del orden, en este 

sentido, esta compleja arquitectura hace que se enfoque la investigación en los 

detalles más profundos de sus procesos transformadores, para así comprender 

los planteamientos institucionales que comportaron formas de coexistencia. La 

estructura normativa, como ya se señaló con anterioridad, requería no solo de 

un orden social, sino de extenderse a regiones cercanas y lejanas, fue así que 

amplió su presencia en Arauca, Guajira, Cúcuta, Orocué, Tumaco e Ipiales18, este 

avance se irrumpió cuando la Policía fue transferida (la institución) al Ministerio 

de Guerra, y después nuevamente al Ministerio de Gobierno. 

Debido al particular interés por la institución policial, no únicamente en su origen 

y funcionamiento, sino en su objeto, en la progresiva evolución conceptual, en 

lo sustancial institucional, en los nuevos enfoques, técnicas y profesionalismo 

institucional, frente a instituciones homólogas de otros países, los estudios 

18 República de Colombia. Decreto 41 de 3 de enero 1914. Diario Oficial N. 15125, p. 8.

Fuente: Revista Policía 
Nacional.
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científicos sociales en la prevención han sido de gran importancia, en especial, 

durante el Gobierno de Carlos E. Restrepo, con el fin de actuar frente a la 

convivencia de los individuos, el orden social, y la paz.

En este sentido, analizar las causas, tomar registros, establecer límites, encauzar 

las conductas, profesionalizar al cuerpo policial, se reflejó, con referenciaciones 

o comisiones de estudios a las que accedió el director de la Policía Gabriel 

González López, quien analizó los procesos de los departamentos de policía de 

los Estados Unidos, los modelos de policía local-estatal, el porte de armas en la 

cintura de los agentes. Esto contribuyó a la modernización institucional y a la 

creación de la Escuela para Detectives de la Policía Nacional para Investigación. 

Mediante Decreto 32 del 4 de marzo de 1914 se estableció un pénsum académico, 

una vigilancia jerarquizada, continua y funcional enfocados a la actividad policial, 

a mecánicas del orden nacional, del poder del Estado para garantizar la paz, la 

moralidad y la seguridad. 

Según los argumentos, y registros de la época permiten aseverar, por una 

parte, que incluyeron, la instalación de controles internos de aprendizaje, como 

los principios institucionales, constitucionales, derecho civil, moral, religión, y 

externos, garantizar a los habitantes orden, seguridad, tranquilidad y moralidad. 

En este sentido, los estudiantes de esta escuela de investigación, en el mismo 

orden de la jerarquía y la relación docente-alumno, participaron del poder 

disciplinario sin desfavorecer la actividad castrense, integrada a la actividad 

policial de la época. Lo cual contribuyó al conjunto de procedimientos introducidos 

para aumentar la fuerza y mantener el orden interno.

La Ley 18 de 192819 ordenó la creación de las divisiones de policía en los 

departamentos con el personal y asignaciones correspondientes: Antioquia, 

Atlántico, Bolívar, Caldas, Magdalena, Valle del Cauca, Boyacá, Cauca, Huila, Nariño, 

Santander y Tolima, y las divisiones de Tumaco, Honda, Teorama, y un destacamento 

de policía en San Pedro de Upía, fueron estableciéndose paulatinamente hasta 

1935, con el fin de generar mayor cobertura e institucionalidad en el país.

19 República de Colombia, Ley 118 de 1922 se suprimieron varios cuerpos de policía, autorizó al 
gobierno para cambiar el acantonamiento de las policías de fronteras, las intendencias y las  
comisarías para organizar su propia policía.
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Durante el periodo en estudio, y anterior al mismo, fue claro que un factor 

determinante de la estructura institucional estuvo contenida en el proceso de 

incorporación del personal uniformado, puesto que no existió una absoluta 

discrecionalidad del nombramiento para la realización del proceso de 

evaluación de capacidades y competitividad de los policiales, dicho evento no 

fue modificado por la Ley 18, y mantuvo el libre nombramiento y remoción de 

los policiales y funcionarios de la institución; esta facultad le fue delegada al 

Director de la Policía. 

Este proceso institucional se inclinó a resolver la nacionalización de la Policía 

hasta bien entrada la década de los años 50, además se caracterizó como un 

fenómeno al problema de los hechos históricos de la evolución institucional; el 18 

de julio de 1936, durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, fue reorganizada 

la Policía, por mandato inicialmente de la Ley 15 de 1935, y posteriormente 

reglamentada con el Decreto 1715 de 1936, en el que se consideró a la Policía 

como una institución de carácter civil, con régimen y disciplina militares.

Por lo tanto, este nuevo proyecto profesional policial integró, sin cesar, nuevos 

elementos productivos, innovadores. En adelante, al menos, Alejandro Bernate 

director de la Fuerza de Policía, perfilaba, una institución policial científica, con 

conciencia de sus normas, de su historia, de sus principios y, en consecuencia, 

con base en conceptos diferenciativos, trató de generar circuitos para una 

institución cada vez más grande. 

Lo antes expuesto, disentía, con toda razón, de la opinión de su antecesor 

Andrés Rocha, quien proponía, por el contrario, algunos de los siguientes 

planteamientos: 

“La Escuela de Oficiales: sería más económico y se obtendrían mejores 
resultados para conseguir buenos oficiales de policía, en lugar de abrir una 

escuela para ese asunto, hacer un arreglo con la Escuela Militar de manera que 
allí pudieran cursarse las materias necesarias para  

ser un buen oficial de policía” (Ayerbe, 1999).

Ayerbe, (1999) explica en su trabajo investigativo que al lograr está feliz 

adquisición, pensó que en realidad el mejor camino sería contar con unas 
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verdaderas instalaciones para la Policía, propias para la formación del personal, 

porque, precisamente, al poseer locales de su patrimonio, no se vería más tarde 

en el predicamento de disolverse como las anteriores, por la falta de ellos20, 21.

“En efecto, el Decreto 1715, consideró entonces que el objeto primordial de la 
policía consistía en: conservar la tranquilidad pública “en cualquier lugar donde 
ejerza sus funciones; proteger las personas y las propiedades; prestar el auxilio 

que reclamen la ejecución de las leyes y las disposiciones del poder judicial, 
y, en general, mantener el orden y velar por el cumplimiento de las leyes y 

demás disposiciones nacionales”. 

Tabla 1. Personal de la Policía (1937)

Adicionalmente, el Gobierno dispuso la reglamentación unificada del mando22 

la correspondiente subordinación policial, los sueldos, distribución del personal 

20 Ibíd.
21 República de Colombia, Decreto 1715 de 1936 (julio 18). Por el cual se reorganiza la Policía Nacio-

nal. Diario Oficial Año LXXII. N. 23248. 3, agosto, 1936, p. 1.
22 En función a la organización, fue decretado el ordenamiento jerárquico institucional el 17 de fe-

brero de 1937, así: a) Ministro de Gobierno, b) Director General, c) Subdirector, d) Oficiales supe-
riores (Jefe General de las Divisiones de Bogotá, Jefe General de las Guarniciones de fuera de 
Bogotá y el Jefe General de la policía de aduana, son coroneles) y comandantes (Jefe Comandante 
de la Sección de personal, el Comandante visitador de las guarniciones de fuera de Bogotá y los 
Comandantes Divisionarios, quienes tendrían la categoría y el tratamiento de Mayor y subalter-
nos (capitanes, tenientes y Subtenientes), e) suboficiales (Alférez, Sargento y Cabo), f) agentes 
(de primera clase y segunda clase) y, los militares, en servicio activo que el Gobierno destine en 
comisión a la Policía Nacional, adquirirán la jerarquía correspondiente al puesto que desempeñen.

Personal de guarniciones del país

Personal del cuerpo de policía
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en los comandos, dependencias y las relaciones de estos, sin dejar de proyec-

tar e interesarse por la profesionalización del cuerpo institución. Creando así, 

diferentes niveles de escuela o escuelas de la policía, necesarias para atender 

la profesionalización de los oficiales, suboficiales, agentes, y sus respectivos 

reglamentos.

Policía Urbana
Destinada a la vigilancia dentro de las ciudades y 
poblaciones.

Policía Rural
Vigilancia en los campos y lugares desguarnecidos que 
la requieran.

Policía Vial
Encargada de prestar vigilancia en los ferrocarriles, 
cables aéreos, embarcaciones, carreteras y en general 
las vías públicas y empresas de transportes.

Policía de Aduanas

Destinada a la vigilacia de los almacenes, bodegas, 
costas, pescas de perlas, barcos  y aviones nacionales y 
extranjeros según las disposiciones sobre inmigración y 
emigración, del celo y represión del contrabando dentro 
y fuera de las zonas aduaneras.

Policía de Prisiones
Encargada de la vigilancia y custodia de las 
penitenciarias, cárceles y demás establecimientos de 
castigo y corrección.

Policía de Sanidad
Destinada a prestar servicios a todas las autoridades 
encargadas de los ramos de higiene, salubridad y 
asistencias públicas.

Policía de 
Seguridad

Comprende los servicios de investigación, identificación 
criminal, laboratorios y control de extranjeros.

Tabla 1. Decreto 1715 de 1935 reorganiza la Policía Nacional

Ya antes se había establecido que la Ley 1715 de 1936 determinó la reorganizó 

institucional, en consecuencia, un año después, el artículo 11 reglamentó el 

Decreto 1277 que creó la Escuela de Policía General Santander23. 

“Que tuvo como objetivo la “formación y perfeccionamiento del personal 
de oficiales, suboficiales y agentes de policía de la República. Este instituto 
funcionó como, escuela de iniciación para la preparación técnica de nuevo 

personal de Policía en los ramos de servicio urbano, rural, aduanas, fronteras 

23 República de Colombia, Decreto 1277 de (1937) de julio 7. “Por el cual se crea una Escuela, se 
dispone el envío de una comisión de Policía al Exterior y se ordena la construcción de un edificio”. 
Diario Oficial Año LXXIII. N. 23562. 24 agosto, p. 1. 
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terrestres y marítimas, ferrocarriles, sanidad, etc., y como escuela de 
aplicación para el perfeccionamiento del personal actualmente en servicio” 

(Decreto 1715, 1936).

El 1º de enero de 1938, la nueva estructura policial fue pensada a nivel nacional, 

igualmente hubo discursos en torno a ¿Qué es la Policía? ¿Cuál es la función de 

policía? Y, otros interrogantes que serán materia de análisis tanto en la evolución 

histórica, como en su evolución sustancial doctrinaria.

Uno de los autores contemporáneos a los hechos, Gustavo Samper, explicó que no 

es parte del concepto de policía la represión y agregó “La policía viene a significar 

entonces la característica de una buena y ordenada situación de los negocios del 

Estado, una buena policía es, pues, una buena administración”. Además agrega que 

el análisis de la diferencia entre las funciones militares y de policía se inscribe a 

partir de la Revolución Francesa: 

La policía como auxiliar gubernativo, esto naturalmente en un Estado de 
Derecho que acepte y respete la libertad individual y venere la dignidad 

humana, la policía es una fuerza del Gobierno, en tanto que el ejército es una 
fuerza apolítica, o por lo menos debe serlo, al servicio de los intereses de 

defensa exterior de cada nación”. (1940).

El Samper también intenta explicar que la policía, en un Estado moderno, 

contribuye de una manera interesante a los interrogantes institucionales, 

además consideró que: 

(...) es una institución que tiene a su cargo el deber de proteger el 
derecho, la seguridad y el orden público, actúa en defensa de la seguridad 

pública cuando asegura el bienestar de los asociados establecido en 
las legislaciones de cada pueblo, de ahí una profunda división de la 

policía en tantas ramas cuanto intereses sociales y particulares (...) pero 
de todos los deberes de policía, sin duda alguna, son el mantenimiento 
del orden público el más difícil y espinoso. Esta misión se extiende no 
solo a prevenir conminadas con penas por el legislador, sino a impedir 

todo aquello que va a encontrar de la moral y de las buenas costumbres 
dominantes en cada país en un momento dado de su desarrollo. (1940).
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Con tal fin, emitió el Decreto 505 de marzo de 1940, esta norma formalizó las 

dependencias de la Dirección General y creó dos nuevas divisiones de vigilancia 

con la aclaración de que ellas serían integradas por los primeros subtenientes, 

suboficiales, y agentes preparados en la Escuela General Santander. 

Posteriormente, expidió el Decreto 945 de 1940, mediante el cual organiza 

la Escuela General Santander, así mismo estableció que el instituto tiene 

como finalidad la preparación del personal de oficiales, suboficiales, agentes, 

detectives y demás funcionarios técnicos y administrativos de la Policía Nacional 

y el perfeccionamiento de la policía actualmente en servicio. 

El artículo 10 de la misma disposición hace obligatorios los cursos para todos 

los miembros uniformados de la institución y agrega que serán retirados de ella, 

quienes no los aprueben o sean rechazados en los exámenes de admisión, esta 

situación se ve reflejada en la mayoría de los servicios de policía, una vez, frente 

a un sistema sociopolítico bastante complejo. Comprender la estructura implica 

detallar algunos fenómenos sustanciales en su organización y coherencia, 

las regiones tuvieron problemas desde donde se quiera analizar, son vastos 

los aspectos y mucho más los vacíos que se tienen en relación con la misma 

conciencia histórica institucional. 

La ciudad de Bogotá contó en 1942 con un funcionario abogado oficial mayor de 

la secretaría de Gobierno, o visitador administrativo de la Alcaldía, sus funciones 

Edificios de la Policía (1938). 
Revista Policía Nacional

2ª , 3ª  y  4ª  Div is iones

De la Caja de Auxilios de la Policía Nacional
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estuvieron relacionadas con los espectáculos públicos, y perteneció a la Comisión 

Técnica de Espectáculos24, este funcionario estuvo en procesos administrativos, 

fundamentales en la organización e implementación, de licencia y comercio de 

armas, aún más, estaba a cargo del estudio de las quejas que se presentaban 

contra los empleados adscritos al ramo del gobierno.

En cuanto a la sección de identificación y seguridad, al iniciar la década de los 

40, estuvo desprovista de todo lo que requiere una oficina de este tipo, empezó 

a funcionar con un secretario, un fotógrafo, un mecanógrafo, y diez agentes de 

seguridad, tuvieron que realizar el registro de los extranjeros residentes en el 

departamento mientras que las oficinas se independizaron de la Dirección de 

Policía del Departamento con un laboratorio de técnica policial, una sección de 

archivos y despacho de jefatura25; la sección de archivos estuvo detalladamente 

organizada -según los argumentos del autor del informe-, estos archivos fueron 

clasificados en archivo dactiloscópico, alfabético, de negativos, de expedientes de 

inspecciones oculares, y otras secciones que comprendían los informes de los 

detectives y movimiento de los hoteles. 

En efecto, los procesos de modernización jurídica en la década de los años 40, 

también tuvieron importantes cambios en las regiones del país en cuanto a la 

policía se refiere, puesto que fueron constituidas las Comisiones Jurídicas26 

encargadas de redactar el proyecto del Código de Policía, aunque con dos 

limitantes importantes, la ausencia de uno de los jurídicos y el aplazamiento en 

la producción del código, que solo se solucionó hasta casi finalizado el periodo.

De la misma forma, el Ministro de Gobierno en la Radiodifusora Nacional en 

1940 presentó a la audiencia los cambios institucionales que se generarían con 

el Decreto 505 mediante el cual se estructuró la institución (Araújo, 1940). La 

Policía, entonces, de carácter civil, con régimen de tipo castrense se rigió por una 

legislación especial, en esta ocasión, su función principal fue la de proteger a las 

personas residentes en Colombia, en su vida honra y bienes, prevenir e investigar 

24 Esta Comisión conocerá de todas las cuestiones relativas a la seguridad, salubridad, comodidad e 
higiene de los teatros, salas cinematográficas y demás locales de espectáculos públicos, debien-
do reunirse cuando la convoque el presidente o alguno de sus miembros lo solicite.

25 Horacio Pazos Martínez, Jefe de Seguridad e identificación. Informe del Secretario de Gobierno. 
Pasto (1946). 

26 Ordenanza 32 de 1940 y Decreto 4599 de 1941. Sobre la comisión para el Código de Policía.
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los delitos, sancionar las infracciones de su competencia, y claro, reprimir los 

estados antisociales.

A partir de este momento los postulados enunciados institucionales se 

transforman en su forma de coexistencia, de correlación administrativa, 

prescripción exacta, los departamentos de policía fueron cuatro (investigación, 

identificación, administrativo y docente), más allá de la exactitud de la norma se 

dio relevancia al carácter civil de la policía, el doctor Araújo preceptuó lo que en 

años posteriores sería el límite entre lo militar y lo policial, puesto que hasta el 

momento era la policía civil, aunque fuertes características de tipo castrense. 

Además su función debía limitarse en los preceptos de la prevención, investigación 

y represión, comentó el entrevistado: 

“(…) mientras al ejército le correspondía de manera exclusiva defender la 
integridad moral y estabilidad de las instituciones republicanas”. Respecto a 
la función de policía de prevención, el doctor Araújo agregó que la policía 

debía prevenir las infracciones las leyes penales y de policía, e insistió, en el 
sometimiento institucional al régimen y disciplina militar, proyecto además, que 

la policía aumentaría en 700 individuos que realizarían sus estudios técnico 
profesionales en la Escuela General Santander. (Araújo, 1940). 

Ilustración 1. Organigrama Policía Nacional (1940) Decreto 505
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Las divisiones de la Policía, así organizadas no variaron entre las I y la XV, la diferencia 

estuvo en el servicio de los agentes, la primera contó con 228 agentes, la XV con 95, 

la banda de músicos con director, músico mayor, seis profesores solistas, dieciocho 

de clase A y treinta y seis de segunda clase. Hubo una marcada diferencia con la 

Prefectura General de las Guarniciones de Fuera (Samper Bernal, 1940). 

Ilustración 2. Prefectura de las Guarniciones de Fuera (1940) Decreto 505

La Prefectura en esta ocasión tuvo como prioridad vigilar el funcionamiento de 

todas las Divisiones y Secciones de la policía ubicadas fuera de Bogotá, el oficial 

visitador analizó los antecedentes, procedimientos de los oficiales, suboficiales, 

agentes y del personal civil, atendió las quejas contra el personal y realizó las 

investigaciones, de acuerdo con las disposiciones del reglamento de disciplina, 

solicitó las bajas del personal militar y civil.

Las divisiones y secciones de fuera estuvieron ubicadas en Amazonas, Vichada, 

Arauca, Barrancabermeja, Norte de Santander, Sección Sevilla, La Guajira, San 

Andrés Islas, Agua de Dios, Contratación, Muzo, Putumayo, Marmato, Vaupés, 

Quibdó, Honda, Girardot. Fueron elementos heterogéneos, unos constituyeron 

reglas formales, una configuración interna que permite comprender cambios 

Prefectura General 
de las Guarniciones 

de Fuera

Coronel Mayor Visitador

Secretario Oficial de
Pasaportes y Radicador

Oficial de Nómina
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estructurales institucionales, el departamento docente para este periodo tuvo 

como director al de la Escuela General Santander, el objeto consistió en la 

“preparación y formación del personal que compone la Policía Nacional”. 

De los innumerables escritos, y de las memorias de esta época encontramos 

que el coronel Armando Romo Boza, perteneciente a la primera misión 

chilena, analizó la importancia del Decreto 1715 de 1936, siendo esta misión 

una de las impulsoras de la doctrina de tipo castrense en la Policía Nacional, 

factor que según algunos autores contemporáneos consideran incidente de la 

crisis institucional, aunque vale exaltar que la novedad impuesta fue de gran 

aceptación en el momento y procuró la organización, orden y avances científicos 

profesionales en la institución y del Estado.

Director General de la 
Policía Alejandro Bernate 
(centro), General de León 
Prefecto Nacional de 
Seguridad. Comandante Aza 
Teherán, jefe de la división 
de seguridad, jefe misión 
chilena, Coronel Armando 
Romo Boza (Derecha). 
Tomado de Revista Policía 
Nacional.

En lo relativo a la policía de fronteras, el teniente coronel Carlos Galvis 

Gómez desempeñó al principio de la configuración de la nacionalización y el 

geoposicionamiento policial, ocupó el cargo de Prefecto General de Guarniciones 

de Fuera en 1942, percibió y comprendió aspectos del papel desempeñado 

por la policía en su época, se encargó de estructurar el carácter de los nuevos 

procedimientos del personal seleccionado27, quienes en su mayoría fueron 

27 El conocimiento actual es limitado en cuanto a los procesos de incorporación del personal de 
la policía durante los siglos XIX, XX, este es un fenómeno, junto a otros son factores que pueden 



103C A P Í T U L O  I .   Impacto del contexto internacional en el ámbito nacional y su incidencia en la reestructuración y transformación de la Policía

contratados por dos años con la doble misión de vigilar y colonizar: “se le 

garantizó un salario, les fueron entregadas semillas, herramientas, animales, 

facilitándoles el desplazamiento de sus familias”28, esta lógica permitió 

comprender la cooperación institucional de un proyecto nacional de integración 

de las regiones.

“… Aún durante el periodo en que las policías de los departamentos estuvieron 
dependiendo de las Fuerzas Armadas, se hallaron, entre los documentos de 

los archivos, cartas de recomendación de aspirantes y certificados expedidos 
por los Comités Conservadores de los municipios y los subcomités de los 

corregimientos, o por sus juntas gubernistas, es decir por los directorios de los 
gamonales conservadores adictos al gobierno militar”. (Ortiz, 2015).

Con esta base, fueron los gobernadores jefes supremos en las Secciones de 

la Policía Nacional, claro está, sin perjuicio de los reglamentos generales del 

cuerpo y de las órdenes emanadas de la Dirección General29; esta estuvo ligada 

a una línea tenue que sucedió al optimismo típico de las regiones y que generó 

dificultades y contradicción con el direccionamiento institucional.

El coronel, Carlos Galvis Gómez, respecto al personal activo institucional tanto 

del centro como de las regiones más apartadas en esa época, planteó una 

policía que se fortalecería con el crecimiento acumulativo institucional, que se 

concentraría en cuestiones esenciales de su función; ya que su experiencia y el 

desarrollo creciente de las ciudades, y las transformaciones en los diferentes 

escenarios urbanos-rurales, el incremento industrial, la vida cotidiana, requerían 

de un modelo de policía profesional, frente a los hechos modernizantes del país 

y del mundo. 

Inicialmente las treinta y una guarniciones30 de fuera de la policía estuvieron 

integradas por mil ochocientos veinticinco individuos, siete mayores, quince 

explicar el carácter profesional institucional y la evolución e incidencia en las regiones que se ha 
modificado en el tiempo y en el espacio al igual que la procedencia de los sujetos policiales, es 
determinante aquí afirmar un análisis juicioso que requiere construir causas principales y cons-
tantes de las relaciones existentes que den cuenta de este conjunto de hechos. 

28 Camacho Leyva, Ernesto (1947). La Policía en los Territorios Nacionales. Editorial ABC. Bogotá, 
Biblioteca Escuela de Policía “General Santander” Volumen VII. 

29 República de Colombia, Reglamentación de la Ley 2ª diciembre 14 de 1943 sobre la administra-
ción de la Intendencias y Comisarías.

30 Unidades policiales dentro de una jurisdicción.
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capitanes, dieciséis tenientes, catorce subtenientes, diecinueve alféreces, 

setenta y dos sargentos, ciento veintidós cabos, y mil cuatrocientos noventa y 

seis agentes.

Cada guarnición estuvo organizada con dos divisiones y siete secciones, cada 

una con trescientos seis unidades de tropa; los sueldos, vestuario y alojamiento 

estuvieron a cargo de las entidades en las cuales prestaron el servicio. En este 

sentido, las divisiones y secciones de policía de los departamentos e intendencias 

y comisarías el 1º de marzo de 1940 fueron direccionadas por los comandantes.

Ahora bien, el cuerpo de policía institucional fue un proceso que se yuxtapuso 

a las policías nacionales, departamentales o municipales, durante el decenio 

de los años 4031, reflejó problemas internos de carácter institucional, ya que su 

interrelación fue contradictoria en su reglamentación interna. Adicionalmente, las 

tres instituciones de policía, y el ejército, para la mayoría de las personas, fueron 

casi que inseparables, las confundían o asimilaron “como una”, constituyéndose 

este fenómeno en una grave desventaja y perjuicio para las dos instituciones.

31 Las Guarniciones de Fuera estuvieron organizadas así: dos divisiones y siete secciones, con un 
personal de 2 mayores, un capitán, tres tenientes, y, un subteniente, más 306 unidades de tropa. 
Las divisiones de la Policía Nacionalizada comprendían once departamentos de la República, de-
pendían directamente de gobernadores y sus presupuestos de los respectivos departamentos; 
la División de Policía Nacionalizada, desde Bogotá se dictaron disposiciones de carácter general 
a la unificación de los servicios, organización y cuestiones militares. Las Policías Municipales: 
diseminadas en muchos municipios de la República, no tenían jurisdicción de la Policía Nacional 
ni de las policías departamentales. Policía Nacional fue costeada por otras entidades (Secciones 
creadas para prestar el servicio especial de vigilancia en aeropuertos de la Compañía de Aviación 
Aerovías Nacionales de Colombia (Avianca). División Ferrocarriles Nacionales las funciones las 
desempeñaron en trenes en marcha, estaciones y bodegas. División Salinas: se destacó que los 
alojamientos fueron suministrados en los respectivos lugares por el Banco de la República. Sec-
ción Zipaquirá: los sueldos, alojamientos fueron costeados por el municipio. Sección de Naveta: 
en la fábrica de cementos, los sueldos fueron pagos por la compañía; Sección Quibdó Bolívar: 
construcción de la carretera al Chocó. Esta sección era controlada por el comando de la Sección 
Quibdó y los sueldos, vestuario, equipos, hospitalización eran pagos por la carretera. Sección 
Chocó - Pacífico: los sueldos, vestuarios, equipados, eran pagados por la minera. El Banco de la 
República en Bogotá pagó los servicios del agente especial en esta entidad. La División Nariño, 
para señalar una, contó con un comandante, en 1942 el Teniente Segundo Tito Orozco, tres oficia-
les subtenientes, 193 unidades de tropa, el presupuesto para la división fue de $127.08 anuales. 
La división prestó su servicio urbano-rural en la mayoría de los municipios del departamento, y 
contó con cuerpo de carabineros, la organización de la división estuvo orientada por normas de 
la Policía Nacional, en algunos municipios del departamento hubo policías municipales o rurales 
fuera del control de la Policía Nariño.
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Fuente: Revista Policía 
Nacional Dogma de la Policía por su doctrina

En esta década, la balanza institucional procuró establecer diferencias con lo 

militar, hubo conceptos que se emitieron para establecer, tal distancia, en cuanto 

a formación académica y fines, pero ningún concepto con la autoridad suficiente 

del que, siendo un militar de carrera, con el grado de general en servicio activo 

desempeñó la Dirección General, en este contexto:

 “…Lo único que debo deplorar es, con pretexto de una solicitud de aumento de 
sueldo, se pueda disminuir las funciones de policía o confundirlas con las del 

ejército. Y si las funciones no pueden confundirse, tampoco pueden compararse 
los grados de una y otra institución, mucho menos en la forma como se ha 
hecho. Creo que tengo autoridad para afirmarlo debido a mi doble condición 

de miembro del ejército y Director de la Policía enredarse en una controversia 
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sobre cuál es más importante, si la policía o el ejército, resultaría ciertamente, 
pueril e inconducente, porque se trata de dos instituciones cuyos fines resultan 

esenciales a la vida social. En la paz, la misión de la policía se acrecienta. 
En la guerra es el Ejército el que se ocupa el lugar preferente. Desde el punto 
de vista del interés del Estado, la conservación del orden público externo es 
tan importante, como la conservación del orden público interno. La Policía y 
el Ejército, pues tienen funciones distintas, pero igualmente importantes. En 

ocasiones se prestan mutuo apoyo”. (Delgado A., 1940).

Posteriormente en la entrevista el general Carlos Vanegas Montejo32 agregó:

“Tengo, igualmente, que hacer un reparo en cuanto se afirma que la carrera 
militar es mucho más exigente y comprometedora que la Policía. Tan 

exigente es igual la una como la otra, pero si tuviera que hablar en términos 
matemáticos, tendría que conducir que ordinariamente el funcionario de policía, 

considerado como tal, individualmente, y no encajado dentro de un cuerpo, 
se le exige una mayor responsabilidad y una consagración más permanente, 
pues, la situación de guerra es excepcional, hay que reconocer que la Policía 
y el Ejército no tienen una organización similar. Que la carrera policíaca está 

establecida sobre bases absolutamente independientes de las del Ejército, por 
otra parte, dicha carrera, es hoy muy exigente33.

Uno de los trabajos realizados por los autores contemporáneos de la policía, 

Miguel Antonio Lleras Pizarro34, quien hizo parte de los debates en torno a lo 

policial y militar:

“Que el Ejército, en un estado democrático, tiene funciones bien distintas de 
la Policía Nacional, los militares se prepararon para la guerra y no para la paz. 
Cuando les corresponda aplicar su actividad profesional será para dar muerte 

al enemigo y este estará preparado para contestar en la misma medida. La 
formación militar, física y psíquica, se funda sobre las necesidades de que 

la destrucción del enemigo sea eficiente y rápida, sin apelar a la retórica, se 
puede afirmar que la educación del militar es una educación para la muerte”.

32 Director de la Policía (10 de marzo 1944- 10 de enero 1947) 
33 El Tiempo, 16 de octubre, 1946, p. 17.
34 Miguel Lleras Pizarro es considerado uno de los primeros policiólogos de la policía, maestro, 

arquitecto del conocimiento policial y uno de los primeros colombianos que se atrevió a pensar, 
escribir, disertar y defender la ciencia policial, nació en Bogotá el 18 de abril de 1906. Tomo I… 
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/01/doctrina38602.pdf. 
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En cuanto a las características de la Policía en un Estado democrático como se 

explicó, su principal función es la de velar por la aplicación justa de la norma 

jurídica; es un instrumento para la ejecución del derecho, ella actúa precisamente 

cuando aún se reconoce la eficiencia de la norma jurídica como reguladora de 

la armonía social; por lo tanto, no se prepara para la destrucción sino, todo lo 

contrario, debe velar para que las cosas se conserven intactas y para que la vida 

de los hombres no sufra menoscabo.

Fuente: Revista Policía 
Nacional

Una contribución desde los debates y disertaciones en torno a lo militar y 

policial, donde cada uno han tenido bien definido su rol, la cuestión de saber 

qué es lo que se acepta como tal en algunos casos y que se rechaza, el mayor 

Rodríguez Achury, subdirector de la Escuela de Policía General Santander en 

1943, justificó que el uniforme y la organización militar debido a la necesidad de 

que los ciudadanos distingan con facilidad a “los agentes del orden” y de crear 

en todo el personal un espíritu de cuerpo que favorezca y facilite la misión de 

la institución. 

Paralelamente a esta diferenciación de las funciones policiales y militares 

la doctrina tomó fuerza, sin duda, las reflexiones de especialistas policiales  

comprenden la institución en todos sus detalles y en conjunto, desde su concepto, 
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pero además, su evolución; lo que ha hecho difícil esta tarea es la necesidad de 

profundizar en su naturaleza y su verosimilitud.

De la misma forma, las definiciones más precisas se circunscriben a estrechos 

límites de la primera mitad del siglo XX, el Director de la Policía Nacional el doctor 

José María Dávila Tello en el gobierno de Miguel Abadía Méndez consideró, en 

el proyecto de 1926, que la institución fuera definida como: “las normas con las 

cuales se aseguró en el territorio de la República el mantenimiento del orden, la 

seguridad individual y social, moralidad y comodidad públicas”35, centró su servicio 

en tres secciones36:

Esta institución se destacó por su recién incorporada coherencia interna y 

su actuación como grupo públicamente reconocible, así adquirió una mayor 

perfeccionamiento en décadas posteriores, claro está, en este desarrollo 

institucional hubo una favorable acogida de la Misión chilena en el lapso entre 

1930 y 1936,  “la Policía había recibido una enérgica orientación partidista, resultante 

35 Una de las preguntas que realiza Álvaro Castaño Castillo en su obra “La Policía su origen y desti-
no”, corresponde a ¿Cuál es el deber ideal de la institución? Quien explica que mantener el orden, 
en consecuencia, en la práctica de este deber; el cual es ínsito a la institución ¿debe ser sometido 
a una disciplina militar? La respuesta es negativa; y obviamente se debe a que la disciplina no es 
diferente que el deber ideal llevado a la práctica y la práctica de la policía difiere de la práctica 
militar. 

36 República de Colombia, Ministerio de Gobierno, Decreto número 1775 de 1926 25 de octubre. “por 
el cual se reorganiza la Policía Nacional. 

Policía de Vigilancia
Servicios Técnicos 

Especiales 

Policía de Detectivismo

Policía Judicial
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del ánimo nacional, en un país que aún no tenía una cultura administrativa suficiente 

para salvar sus instituciones oficiales del sismo que provoca la transición de los 

partidos” (Castaño Castillo, 1950). 

Un año después, con el Decreto 707 de 26 de abril de 1927, el gobierno buscó 

organizar los reglamentos de policía sobre orden público, reuniones públicas, 

posesión de armas y municiones, en el cual especificó que el objetivo fundamental 

de la Policía era la “conservación de la paz pública y el orden social”, además en 

este marco general calificó de importancia sustancial la sumisión de las personas 

a la Constitución y a las leyes, además el respeto a los derechos individuales y 

las garantías sociales.

“Aparece en el contexto normativo la seguridad nacional, y para ello, la Policía, 
como un cuerpo técnico de investigación, el orden público contenía las 

categorías de tranquilidad pública, paz pública y orden social”.  
(República, 1927).

Ilustración 3. Orden público para la Policía Nacional, Decreto 707 de 26 de abril 1927

Por último, las circunstancias entre 1939, 1943 y posteriores, hicieron que “el 

sentimiento partidista y la seducción militar dieran al organismo policíaco un 

carácter complejo, difícil de denominar; una especie de ansiedad permanente, 

algo así como una neurosis” (Castaño Castillo, 1950), la lealtad al gobierno se 

exacerbó viciosamente. 

Policía de Vigilancia

Tranquilidad pública, Paz Pública, Orden Social.

Reuniones Púbicas

Huelgas, reuniones movimientos subversivos.

Posesión de armas

Permisos especiales de los alcades municipales, generalmente 
por ataques de enemigos, debía la policía realizar registro técnico 
de armas, municiones y explosivos.
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Creación de escuelas policiales

En cuanto a la época de estudio de este tomo (1948-1973) corresponde, como 

se señaló, a la modernización, que se caracterizó por las innovaciones y 

transformaciones educativas, técnico-profesionales e institucionales.

Inicialmente, los departamentos, intendencias y comisarias, contaban con muy 

poco personal para el servicio de policía, lo que obligó al gobierno nacional, 

mediante el Decreto 446 de 1950. Crear y organizar las Escuelas Regionales de 

la policía para formación y preparación del personal de agentes de la Policía 

Nacional, en total se inauguraron siete (7) escuelas, así:

Escuela Departamentos, Intendencias y Comisarías

Escuela del Litoral 
Atlántico

Atlántico, Magdalena y Bolívar, la Intendencia de 
San Andrés y Providencia y la Comisaría Especial 
de La Guajira.

Escuela de la montaña Antioquia, Caldas y Chocó.

Escuela del occidente Valle, Cauca y Nariño y la Comisaría del Putumayo.

Escuela del sur
Tolima y Huila y las Comisarías Especiales del 
Amazonas, Caquetá y Vaupés.

Escuela del oriente
Cundinamarca, la Intendencia del Meta y la 
Comisaría del Vichada

Escuela del norte
Norte de Santander, Santander y Boyacá, y la 
Comisaria de Arauca

Escuela Gonzalo Jiménez 
de Quesada

División Bogotá

Tabla 2. Cubrimiento escuelas regionales de policía

En cuanto a la preparación intelectual de la Policía Nacional, se dieron grandes 

pasos de profesionalización a los agentes que en ese momento estaban 

ingresando a las escuelas de formación, lo que indica que se implementó una 

transformación fundamental y un acercamiento acertado con las personas, en 

especial, con los niños, quienes interactuaron con algunos de los agentes de 

protección infantil e iniciaron, por su propia cuenta, la tarea de enseñar a leer a 

varios niños que no tenían manera de ir a la escuela por diferentes motivos. 



111C A P Í T U L O  I .   Impacto del contexto internacional en el ámbito nacional y su incidencia en la reestructuración y transformación de la Policía

Este periodo de transición para la Fuerza de Policía y la Policía Militar37 está 

marcado por pocos cambios de esta institución, en cuanto a la formación que se 

tradujo en una Directiva de instrucción, la cual se puso en práctica en todas las 

unidades de formación, esta contenía las siguientes materias:

37 Por mandato del ejecutivo en 1948 se da órdenes al ejército para crear y organizar la Policía 
Militar destinada al servicio de vigilancia en la ciudad de Bogotá; este grupo inicia instrucción en 
mayo de 1948, en las instalaciones de la Escuela de Policía General Santander. El gobierno, en 
cumplimiento de la Ley 93 de 1948, dictó el Decreto número 2136 de 1949 (julio 13) y que se tituló 
“estatuto orgánico de la Policía Nacional”. El mencionado estatuto da las normas de organización, 

Fuente: Revista 
Semana. 1948. Policía 
Militar para Guardar el 
orden. Volumen V. No. 
91, p. 7.
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Dirigido a Materias

Curso de capacitación 
para los integrantes  
de la Policía

Principios de la investigación y Ley 48, Lectura, 
escritura, nomenclatura y conocimiento de Bogotá 
(dependiendo la ciudad), instrucción cívica y de 
policía, conocimiento de armas, mecanografía para 
Suboficiales, investigación de los hechos (conferencias 
por jueces competentes), investigación de los casos 
particulares (conferencias especiales dictadas por 
jueces de policía), organización del gobierno municipal, 
reglamento de circulación y tránsito de Bogotá, 
emblemas de la patria, derechos individuales, relación 
de la Policía con el Ejército, relación de la Policía con 
el público, comportamiento en caso de incendios, 
inundaciones y calamidad pública, relación de la 
Policía con el detectivismo, procedimiento de la Policía 
en casos de alarma, comportamiento de la Policía en 
uso de salida, protección de los monumentos, reliquias 
históricas y bellezas naturales de Bogotá.

Tabla 3. Currículo educativo para la Policía

El análisis de estas relaciones de estructura institucional en sus transformaciones 

permite observar para el contexto que fue organizada la Sección de Bienestar 

Social y con ella, la incursión de la mujer en el Cuerpo de Policía Femenina; fue 

inaugurado oficialmente el 5 de noviembre de 1953, creado por la Resolución 

3135 del 26 de octubre del mismo año, vale señalar aquí que, en esa continuidad; 

la convergencia de los factores pedagógicos, policiales y de inclusión de la 

mujer38 fueron centrales en esta década, por lo tanto, debido a la extensa riqueza 

de principios instruccionales, históricamente se hace necesario investigar su 

especificidad y, claro, la apuesta social del gobierno. 

 instrucción y disciplina para todas las divisiones de la Policía Nacional. Ordena la colaboración 
de la Policía con la justicia penal, e impone a todos los miembros uniformados de la Policía la 
obligación de iniciar de oficio las diligencias preliminares de averiguación de delitos que se co-
metan dentro del territorio de su distrito o estación. También fija las atribuciones y deberes de 
los funcionarios de Policía, discriminados para las dependencias desde la Dirección General hacia 
abajo. Dispone las jerarquías dentro del personal de Oficiales y tropa; reclutamiento del personal, 
nombramientos, ascensos y retiro de los Oficiales de la Policía Nacional. El artículo 135 establece 
premios para todo el personal uniformado por acciones meritorias en el servicio. El artículo 136 
reglamenta las medidas disciplinarias por faltas cometidas en el servicio (E., 1952).

38 Este cuerpo estaba conformado por una Capitán, tres tenientes primeros, cuatro tenientes segun-
dos, dos alféreces, cuatro sargentos primeros, seis sargentos segundos, diez distinguidos y cien 
agentes. Es de anotar que este grupo estuvo dirigido por María Eugenia Rojas Correa.
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Fuente: Revista Policía 
Nacional.

Reforma Liberal: un enfoque transversal

Una ocupación importante de la Policía Nacional ha sido la función educadora 

que en toda sociedad moderna desarrolla, educar es formar hábitos, en otros 

términos, es una labor encaminada a conseguir que los miembros de la comunidad 

cumplan con sus deberes ciudadanos, la policía como factor orientador de la 

sociedad, como elemento mediador que regula las relaciones entre los individuos. 

La función de la policía, además de sus deberes propios como institución que 

garantiza la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas, puede y debe ser 

eminentemente educadora, entendiendo este término como orientación por el 

ejercicio de la autoridad con base en la insistencia en formar una conciencia de 

los actos ciudadanos. 
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Al inicio el siglo XX, Colombia estaba poco alfabetizada, como se describe: 

“El censo nacional de 1912 señaló una tasa global de alfabetización del 17% 
para los 4.130.000 colombianos de más de 8 años con que contaba entonces el 

país39. En 1918, el gobierno realizó un nuevo censo según el cual el 32.5% de 
los habitantes mayores de 10 años sabían leer y escribir. Los departamentos se 

limitaron a la ley: fundaron escuelas urbanas elementales y con menos entusiasmo 
escuelas rurales. En efecto, mientras que en el primer tercio del siglo XX cerca del 
82% de la población colombiana vivía en regiones rurales (localidades de menos 
de 5.000 habitantes), en 193140 solamente 52.2% de los alumnos iban a la escuela 

primaria rural (contra 47.8% a la escuela urbana)”. (Helg, Aline, 1987).

Fue de esta manera como se gestó la denominada República Liberal (1930-

1946) en Colombia, la cual irrumpió con los gobiernos conservadores y dio una 

orientación sobre la educación y la cultura desde una mirada europea. 

“La cultura conservadora, la que se había impuesto en el país a través de la 
educación y las tradiciones, era una cultura verbalista que se amparaba, no en 

el conocimiento de la realidad nacional, sino de la gramática y la retórica, en 
la que predominaba el “decir sobre el hacer”, “la palabra sobre la acción”, “la 

expresión sobre la cosa expresada”. (R., 2009).

En Colombia, la tasa de analfabetismo llegaba al 63% de la población en edad 

escolar, las escuelas eran insuficientes y la calidad del magisterio muy deficiente. 

Los planes de estudio y la metodología de enseñanza eran anticuados y rutinarios. 

El sistema educativo estaba prácticamente en manos de comunidades religiosas. 

Julio Carrizosa Valenzuela, Ministro de Educación durante el gobierno de Olaya 

Herrera (1930-1937) propuso una reforma educativa de la escuela elemental 

y secundaria que permitiera tener bajo control del Ministerio de Educación los 

establecimientos educativos tanto públicos como privados (Sierra, 2009).

Aclarando que las reformas nacionales de educación de 1927, 1931 y 1932 no 

modificaron de manera concreta la enseñanza primaria y secundaria. Como 

39 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (1980). Alfabetización y educación 
primaria, documento no publicado, Bogotá, p. 60.

40 En 1931 fue el primer año para el cual disponemos de datos numéricos acerca de la repartición 
de alumnos por año de enseñanza primaria en MEN. Memoria de 1932, Bogotá.
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medidas legislativas, fijaron ciertos principios como el carácter obligatorio de 

la educación elemental y la unificación de las escuelas primarias; prepararon el 

terreno para el establecimiento de un sistema educativo más centralizado y de 

una enseñanza secundaria pública.

La cultura del liberalismo estuvo arraigada en el conocimiento de las condiciones 

del hombre en su medio geográfico y social. En este sentido, fueron tres los 

propósitos de los programas promovidos por los gobiernos liberales: investigación 

y creación de bienes culturales y científicos, difusión de las culturas nacional y 

universal, y educación de la sensibilidad y, en general, de la personalidad.

Bajo este nuevo enfoque educativo, tanto la Universidad Nacional como la Escuela 

Francisco de Paula Santander aplicaron las políticas de la Reforma Liberal en el 

ámbito académico, con la cual se avanzó en el desarrollo de las ciencias básicas. 

Ahora bien, en ese periodo fue característico el panorama educativo desolador, 

particularmente, en los niveles de la educación básica y media. 

En cuanto al contexto profesional-educativo mencionado, la Policía concentró 

esfuerzos para la profesionalización del personal uniformado fundando la 

Escuela General Francisco de Paula Santander mediante Decreto 1277 del 7 de 

julio de 1937, fue encargada de la formación del personal de oficiales, suboficiales, 

agentes y detectives de la Policía, quienes harían presencia en lugares apartados 

del territorio colombiano, no solo brindado seguridad sino abriendo puertas de 

conocimiento con la alfabetización de cientos de niños, jóvenes y adultos.  Además 

fue reglamentada mediante los decretos 776 del 14 de abril de 1940 y 945 del 15 

de mayo de 1940, en los que se nombraron docentes, personal administrativo y 

de sanidad para la unidad. 

Los programas académicos de la Escuela General Santander se orientaron bajo 

las dinámicas de la sociedad colombiana para la época, en la que se realizó 

especial énfasis en el estudio criminológico. Los pénsum trataron a temas 

penales, jurídicos y atención al ciudadano. Asimismo, los docentes fueron 

profesionales en áreas a fines y catedráticos de reconocida trayectoria nacional. 

El suceso del 9 de abril de 1948 permite una transformación educativa como 

consecuencia de los choques políticos (entre liberales y conservadores) y la 
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separación parcial con la iglesia católica, siendo esta última una gran influencia 

en el sistema educativo del país. La ineficiencia del Estado colombiano dificultaba 

satisfacer la creciente necesidad de maestros y construcción de escuelas para 

una población infantil cada vez más numerosa que ansiaba la educación, entre 

1946 y 1953, la escuela privada tuvo un gran auge; sin embargo, su costo elevado 

dificultó el acceso, permitiendo abrir las puertas a la educación pública, como 

se había mencionado anteriormente, el gobierno –Ministerio de Educación– no 

contaba con el recurso disponible para atender la demanda de los escolares, lo 

que hizo que la Policía contribuyera en este campo, como se explica:

 “Los años entre 1946 y 1957 se caracterizaron por un fuerte aumento del 
número de alumnos, maestros y escuelas en la enseñanza primaria. Pero es 
necesario considerar que, sobre todo en la educación, una reforma necesita 

prácticamente más de una generación para producir todos sus efectos, es 
decir, que es poco frecuente que un aumento cuantitativo en este campo sea 

seguido de un mejoramiento cualitativo. En 1950, la legislación volvió a ratificar 
las diferencias entre escuela urbana y escuela rural, suprimiendo la esperanza 

lejana de la escuela única. De ahí en adelante, la mayoría de las escuelas 
rurales serían alternas (un día para los varones, un día para las mujeres) con 

dos años de estudio, otras serían un solo sexo y con cuatro años de estudio. 
El programa rural era sencillamente una condensación del programa de la 

escuela urbana, que no estaba adaptada a la vida en el campo”. (Helg, 1989).
Fuente: Revista Policía 
Nacional
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Como se describió anteriormente, entre 1945 y 1957 la educación comienza 

a expandirse en el país, aumentando en un 36%, el número de alumnos 

inscritos en la educación primaria llegando a 104% (82% en el sector público 

y un 498% en el privado) como lo describe (Helg, 1989). Esto se vio en mayor 

medida en la enseñanza urbana en la cual los alumnos aumentaron en un 

111% en el sector oficial y en 537% en el privado, mientras los escolares 

rurales de los establecimientos públicos y privados no aumentaron sino 

un 57%. Desde comienzos de siglo, un tercio de niños en edad escolar se 

matriculaban en la escuela. A partir de 1950 se asiste al brusco ascenso de 

las tasas de escolaridad; en 1950 el 35% de niños de 7 a 14 años estaban 

inscritos en la escuela primaria; en 1953 el 44% y en 1957 el 47%, casi la 

mitad (Helg, 1989).

Ya para los años 50, el país comenzaba a movilizarse hacia cambios estructurales 

en sus bases, las diferencias entre la escuela rural y la escuela urbana era 

grande, los docentes no se sentían atraídos por trabajar en el campo, apartados 

de la civilización con sueldos bajos. Las condiciones de enseñanza dependían 

en parte de la riqueza del municipio y muchas de las escuelas rurales como lo 

expresa Helg (1989) “La escuela de la vereda no se distinguía habitualmente de 

las habitaciones típicas de la región. En las tierras altas era una construcción 

rectangular de tapia con armadura de guadua y cubierta de paja y con una sola 

puerta. En las regiones de tierras bajas constaba de una choza rectangular con 

techo de palma. Algunas veces la escuela disponía de dos habitaciones: una 

para las clases y la otra servía de alojamiento al maestro, pero en la mayoría 

de los casos la misma pieza tenía los dos usos. Era muy raro que la escuela 

hubiera sido construida estrictamente para la enseñanza; frecuentemente era 

improvisada y a menudo el instructor no encontraba a su llegada escuela de 

ninguna clase”.

La violencia en el campo cada vez era más dura, lo que amenazaba el progreso 

económico del país. El presidente Rojas Pinilla utilizó sistemáticamente a las 

misiones extranjeras para buscar una solución a los problemas de la educación 

colombiana, estos estaban considerados como la causa principal de la Violencia 

según Alberto Lleras Camargo y otros, lo que conllevó a que, en 1958, por 

referéndum, se destinara el 10% como porcentaje mínimo del presupuesto 

nacional para educación (Braún, 2013). 
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Los problemas en materia de educación para responder a una doble presión: 

la demanda creciente de formación escolar y la demográfica en razón de la 

urbanización y del desarrollo económico fueron el gran desafío para la educación 

pública y privada, así como para el Estado.

Como se dijo anteriormente, las transformaciones que estaban viviendo la Policía, 

en materia educativa, le permitieron abrir el camino hacia policías educados que 

compartirían sus conocimientos con cientos de estudiantes en sitios alejados 

de la ciudad; fueron conocidos como Agentes Alfabetizadores, ya que aparte de 

asumir sus retos como policías, dedicaban tiempo a ayudar a las poblaciones a 

educarse. 

Fuente: Revista Fuerza 
de Policía, 1953
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Fuente: Revista Policía 
Nacional
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Fuente: Revista Policía Nacional
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Fuente: Revista Policía 
Nacional
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Fuente: Revista Policía 
Nacional
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Enfoque femenino en la institución 
policial

Fuente: Revista Cromos. 
1953. 6 fotos. Con motivo 
de la celebracion del Día 
de la Policia Nacional, 
por haber llegado la 
institucion a los 62 
año de existencia, fue 
presentada la seccion 
femenina de policías cuyo 
desfile fue acogido en 
nutridos aplausos por los 
numerosos espectadores 
que presenciaron la 
celebracion. En las 
gráficas que reunimos 
en estas páginas se ven 
las representaciones 
de Bolívar y Antioquia y 
las señoritas Colombia 
Botero Pombo “señorta 
Cundinamarca”; Gloria 
Gómez Grau, “Señorita 
Bolívar”; Ayde Mallarino, 
finalista en el torneo de 
belleza del Valle, y María 
Eugenia Rojas, vistiendo el 
uniforme que las acredita. 
Volumen LXXVII. No. 1909 
pp. 34 y 35.
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Fuente: Revista Cromos. 
1953. Desfile de la nueva 
sección de Policía Femenina, 
con la participación de 
las delegaciones de los 
distintos departamentos, 
integradas por damas de 
la mejor sociedad de cada 
una de las capitales. Las 
señoritas policías desfilaron 
por frente a la tribuna 
presidencial para pasar 
luego a ocupar su puesto 
de honor en el estrado. El 
cuerpo de damas policías 
fue saludado con grandes 
aplausos por la concurrencia 
a la inauguración del 
parque infantil, no solo por 
la excelente presentación 
sino por la disciplina de que 
hicieron gala las integrantes, 
provocando repetidamente 
el entusiasmo popular (fotos 
Cromos, Sady). Volumen 
LXXVII. No. 1909, pp, 34 y 35. 
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La mujer se vinculó a la actividad económica en diferentes campos, y, a ello no 

fue ajena la Policía Nacional, pues frente a estas mujeres líderes, quienes han 

dejado huella en la historia femenina del país, no podía quedarse atrás la mujer 

policía, según Cano (2000), el ingreso de la mujer a las filas de la institución inicia 

en 1953 como un hecho de trascendencia política y concebido como iniciativa 

institucional, una de las razones ulteriores que decidieron la incorporación de la 

mujer, radicaron en 

“…Incorporar a la mujer bajo una perspectiva funcional, para desempeñar 
labores relacionadas con la atención y prevención de problemáticas sociales, 

donde el rol de la mujer facilita mejores desempeños relacionados con el 
manejo de niños, adolescentes y personas de la tercera edad” (Cano, 2000).

Es por ello y con ocasión de la creación de la Sección de Bienestar, que se planteó 

la organización e instrucción de la Policía Femenina, (La mujer en la Policía, 2000) la 

cual es creada mediante Resolución 3135 del 26 de octubre de 1953, suscrita por 

el coronel Francisco Rojas Scarpetta, Director General de la Policía Nacional para la 

época; marcó este hecho histórico la presencia de la mujer en la Institución. 

Fuente: Cromos. 1953.. 
Delegacion de Policía 
Femenina. Con motivo 
de las festividades de las 
Fuerzas de Policía fue 
inaugurado el cuerpo 
de policía femenino, 
organizado por el coronel 
Francisco Rojas Scarpetta, 
en las gráficas aparecen la 
delegación de Santander 
compuesta por las 
tenientes Pilar Díaz Carrillo, 
Beatriz e Isabel Ardila 
Lulle y Magdalena Ortiz 
Harker, acompañadas por 
su edecan el teniente Luis 
Enrique Larrota, miembros 
prestantes de la sociedad 
bumanguesa. Volumen 
LXXVII. No. 1909, pp. 34 y 35.
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El Comandante de las Fuerzas de Policía, en la resolución anterior estableció 

“nombrar Teniente Primero y Tenientes Segundos Honorarios de las Fuerzas de 

Policía Femenina, al servicio de la Sección de Bienestar Social de la institución” 

(Policía, 1953), a sesenta y ocho (68) mujeres. Cabe resaltar que, estas oficiales 

fueron nombradas de manera honoraria, dada tal situación, no existió una 

formación policial específica. 

La formación académica, uso de uniformes, insignias y distintivos policiales, 

saludos y cortesía militar (hoy policial), orden cerrado, protocolo, etc., se llevó a 

cabo en las instalaciones de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander 

y no pocas veces en el Palacio de San Carlos, puesto que algunos de los servicios 

se presentaron en este palacio.

Archivo Academia 
Historia Policial. 
Primeras oficiales 
femeninas honorarias 
de la Policía Nacional 
en la biblioteca y salón 
de clases de la Escuela 
General Santander.
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El comisario Fernando García Fernández de la Policía Nacional, en su documento 

“Momentos de Historia de la Policía Nacional de Colombia”, respecto a María 

Eugenia Rojas Correa, hija del General Rojas Pinilla, afirma que “…Más adelante 

aderezó su traje de Capitán, de donde le sobrevino el conocido y popular nombre de 

la “Capitana”, sugiriendo con ello que ostentó tal grado dentro de la propia Policía. 

Por ello, el antecedente histórico del hecho de interés demostrado por la hija 

del presidente de vincularse a la causa de la protección de la niñez bogotana, a 

la postre liderada y ejecutada de vieja data por el señor sargento segundo Luis 

Alberto Torres Huertas, quien desde 1938 y en su condición de agente (Centro 

de Observacion Prospectivo, 2015), se dio a la tarea de “… organizar juegos 

escalonados para los niños, siendo el inventor de trabajos de recreación para ellos y 

haciéndose tan popular, que fue imposible atender a tantos niños que lo buscaban”. 

El oficial militar Deogracia Fonseca Espinosa, Director General de la Policía, en 

aquel momento, resolvió que las integrantes de este primer grupo de policías 

femeninas ingresaran por su voluntad. Es así como se designó un total de sesenta 

Archivo Academia Historia 
Policial. Primeras oficiales 
femeninas honorarias de 
la Policía Nacional en la 
biblioteca y salón de clases 
de la Escuela General 
Santander.
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y ocho mujeres policías tenientes segundos honorarios por departamentos, 

algunas de ellas pertenecían a la élite social de dichas regiones, caracterizadas 

todas ellas por su sensibilidad hacia la niñez y las obras humanitarias. 

Las citadas oficiales eran representantes de todas las regiones del país así: 

Antioquia seis jóvenes, Atlántico seis, Bolívar cinco, Boyacá cinco, Caldas siete, 

Cauca cinco, Cundinamarca seis, Chocó cinco, Magdalena cuatro, Norte de 

Santander cinco, Santander cuatro, Valle cinco y Bogotá cinco. 

De conformidad con la Resolución 3256 del 5 de noviembre de 1953, se 

imponen las insignias de acuerdo al grado obtenido, es decir, teniente primero 

y tenientes segundos honorarios de las fuerzas de policía femenina y, por ende, 

las designaciones de las mujeres policías en los grados honorarios sirvió a los 

propósitos sociales que ya abanderaba la hija del Presidente de la República para 

la fecha, al disponerse en su artículo 3º, de la disposición que 

“…Si aceptan, déseles posesión e impónganseles las correspondientes insignias 
en ceremonia especial el día 5 de noviembre de 1953, en la inauguración del 

parque infantil” María Eugenia Rojas Correa.

Ilustración 11. Archivo 
Revista Policía Nacional 
1953 “Palabras de 
la teniente primero 
honoraria María Eugenia 
Rojas Correa, el día de su 
ascenso”.
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Ya en 1954 y de conformidad con la Resolución 473, la Policía Nacional aprobó 

la admisión de aspirantes al primer curso de policía femenina que duró un año 

y estuvo integrado por 46 mujeres. En la disposición que crea el prospecto para 

admisión de ellas “las aspirantes a la policía femenina” para optar al título de 

“Asistentes Sociales Auxiliares”, dando la oportunidad de proyección a la mujer 

en la institución policial, se estableció:

“…Capítulo I. Finalidad de la policía femenina. La policía femenina es un símbolo 
de la Patria, que basa su existencia en el patriotismo de la mujer y busca 

como finalidad el engrandecimiento nacional”. En igual sentido, allí mismo se 
fijan claramente las finalidades o funciones particulares de la policía femenina 

de la época, cuando en el artículo primero, se estableció en sus funciones: 

…La policía femenina tiene por finalidad: la responsabilidad de los parques 
infantiles, cuidar de los niños en los parques, de los niños extraviados, localizar 

a sus padres, vigilar a los niños en edad escolar, y controlar la asistencia de 
estos a los colegios y escuelas, propiciar a los menores los recursos con que 

cuenta la comunidad, para su beneficio moral y material, cooperar con las 
autoridades de circulación y tránsito en las medidas tendientes a defender la 

vida e integridad de los niños, controlar la venta de libros y revistas destinados 
a los niños como también las asistencia de menores a espectáculos públicos, 

cines, etc., controlando que el espectáculo esté previamente revisado por la 
censura. Tuvieron que “colaborar y organizar en Sala Cunas, Jardines Infantiles, 

Gotas de Leche, Centros de Madres”.

Vale aclarar que el Decreto 2675 de 1954, por el cual se fundó la Secretaría de Acción 

Social y Protección a la Infancia y el Servicio Cívico Social Femenino (SENDAS), 

estableció que todas las mujeres colombianas entre dieciocho y cuarenta años 

debían prestar el servicio cívico social femenino, excepto las mujeres enfermas, 

casadas y viudas con más de un hijo, religiosas asalariadas, mayores con más de 

cinco hermanos solteros, voluntarias en centros de beneficencia, enfermeras y 

asistentes sociales profesionales, campesinas y estudiantes. Ese servicio cívico 

consistía en forma de familia, moral, cívica y social por un periodo de seis meses, 

siendo los tres primeros dedicados a formación en escuelas de sendas y los tres 

restantes en prestar el servicio en instituciones de caridad, hogares infantiles 

casas de maternidad, clases campesinas, agrupaciones obreras y la policía 

(Realizaciones, 1954).
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Esta construcción Joen Scott, citando a Foucault, explica que los discursos no 

son solo formas de pensamiento, sino formas de organizar los modos de vida, 

las instituciones las sociedades (Scott , 2010), situación de la que no se alejó la 

policía en la organización institucional y su vinculación a la mujer, atendiendo 

aquellos discursos de construcción de una sociedad con mujeres y para mujeres.

Respecto el pénsum académico se estableció que la formación del personal 
femenino de la Policía Nacional debía hacer énfasis en: psicología general, 
cívica, legislación de menores, recursos de la comunidad, literatura infantil, 

ortografía y redacción, gimnasia, culinaria, metodología de clases, ética 
profesional y cultura religiosa, sociología criminal del menor, psicología infantil, 

moral familiar y organización de la comunidad, primeros auxilios, cantos y 
rondas, educación física, rítmica y tejidos (Colombia, 1954).

En este contexto, las tenientes o “Asistentes Sociales Auxiliares” estaban inscritas 

a la “Jefatura Moral”, con la instrucción de la teniente primero María Eugenia Rojas 

Correa, su comandante, incluso la Primera Dama a su disposición personal: “…Al 

mismo tiempo, la labor social que desarrollarán las señoritas al terminar el curso, 

fue puesto bajo el auspicio de la Primera Dama del país, la señora Carola Correa de 

Rojas Pinilla” (García, 2014).

Así, la protección de los derechos de los niños y niñas ha sido una prioridad, 

en las diferentes reorganizaciones de la institución, no hay que olvidar que el 

mismo Gilibert, a finales del siglo XIX, se comprometió para que la Policía tuviera 

programas infantiles, y en los años 50, fue sustancial para la reivindicación de los 

derechos políticos de las mujeres y la Policía no desconoció su situación. 
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Una mirada institucional: protección  
de la niñez y la adolescencia 

Fuente: Revista Cromos. 
1958. Todo se han 
convertido en pacientes 
profesores de un nuevo 
ritmo: la maestra en la 
escuela, el policía mientras 
vigila los jardines. Volumen 
87. No. 2164. p. 16.
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En esta construcción de contexto institucional los espacios urbanos y rurales, 

periférico-regionales, paralelamente, se conectan con todo un proceso de 

fundamentación de los principios institucionales: el compromiso social, la 

seguridad, la moralidad públicas, contribuyen, aún en época de crisis, a dar 

un mayor soporte institucional, y claro, un acertado progreso, se destaca, 

además, que surgieron nuevos diálogos institucionales, servicio, funciones y 

responsabilidades (familia, infancia, educación, urbanismo, delitos, criminalidad, 

extranjeros, movilidad...); la delincuencia juvenil fue uno los informes policiales 

de la época explican la manera como se construyeron percepciones relacionadas 

con las formas de delito especialmente de menores y cómo estas derivaron en 

problemas sociales:

“Delincuencia infantil: entre la categoría de vagos, maleantes, rateros, un 
gran porcentaje son menores unos abandonados otros pervertidos por el 

mismo ambiente de su hogar (…) estos niños que bien podríamos decir son 
verdaderos criminales en embrión, no podemos las autoridades a quienes 
se nos ha encargado la protección de los intereses sociales aplicarles la 

severidad de la ley penal para el resto de los delincuentes. Pues, ellos han de 
ser sancionados de forma esencial41”.

41 Departamento Nariño, Informe del señor Secretario de Gobierno comprende los informes que 
rinde el capitán y el comandante de la Policía Nacional “División Nariño”, el Jefe de Seguridad e 
Identificación y el Director de Seguridad y Tránsito. Pasto Colombia 1940. Imprenta Departamental. 

Fuente: Revista Cromos. 
1958.
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Fuente: Revista Vea. 1972. 
Un símbolo del crudo y 
descocertante problema 
de los gamines. Vocean 
diarios, cuando no 
piden que les regalen 10 
centavos. Y el sueño los 
rinde en cualquier anden 
de la rumorosa capital. No. 
43, p. 16.
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En cuanto a la situación de los menores, se acude al finalizar el siglo XIX, 

donde no había un tratamiento jurídico especial que atendiera la condiciones 

de desarrollo físico, sicológico, y mucho menos la protección y asistencia de la 

infancia abandonada, huérfana y protagonista de los actos delictivos, la Ley 123 

de 1890 sometió a los infantes del mismo modo que a los adultos, se caracterizó 

por ser oral, público, de tendencia acusatoria, con doble instancia y con penas 

Fuente: Revista Vea. 1972. 
Gamines bajo el alero de 
la única estación policial 
de protección infantil. 
Allí también recogen a 
los niños perdidos. A la 
derecha, “La Momia”, líder 
de todas las “Galladas”.  
No. 43, p. 47..
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corporales para algunos delitos42, la administración regeneracionista pretendía 

instaurar formas de control y castigo a través de las Casas de Corrección y 

Escuelas de Trabajo para Menores. 

El objetivo de dichas instituciones era la reclusión de aquellos jóvenes que 

cometieran una violación a la ley penal, para que fueran sometidos a estrictos 

procedimientos de disciplina, enseñanza y trabajo, sin ser considerados o 

tratados de la misma forma que los reclusos de una prisión ordinaria.

42 Este procedimiento se dedujo del caso adelantado contra una cuadrilla de menores malhechores 
en el Juzgado 5º del Circuito de Bogotá. Febrero 7 de 1882. Miscelánea 897. BLAA.

Fuente: Revista Vea. 
1972. Un símbolo del 
crudo y desconcertante 
problema de los 
gamines. Vocean diarios, 
cuando no piden que 
les regalen 10 centavos. 
Y el sueño los rinde en 
cualquier andén de la 
rumorosa capital. No. 43, 
p. 16.
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Este plan tenía componentes pedagógicos, médicos y jurídicos, no solo para 

educar a los niños y aportarles para cuando fueran adultos, sino también para 

recomponer la condición infantil a través de prácticas higiénicas, moralizado-

ras y disciplinarias. En palabras de los profesores María del Carmen Castrillón y 

José Fernando Sánchez, “este tipo de propuestas judiciales constituía un signo 

de relación que el Estado y la sociedad planteaban alrededor de la cuestión social 

infantil, tratando de combatir la vagancia y la criminalidad43”.

En la primera mitad del siglo XX, la familia se caracterizó por el amor romántico 

–característico de la modernidad, de carácter proyectivo–, por medio del cual se 

idealizó la pareja, se establecía el hogar y se concebía a los hijos44. Los análisis 

se relacionan con la visibilidad e invisibilidad de los niños como sujetos jurídi-

cos de la inclusión-exclusión, del escenario social y político, claro está que dicha  

invisibilidad fue una prioridad para la institución policial incorporándola en una 

de sus temáticas desde el siglo XIX como se puede evidenciar en el prontuario de 

las disposiciones de la Policía de 189445: 

“Niños y desamparados. Son desamparados: 1. Los infantes que recién nacidos 
o antes de salir de periodo de la lactancia, son abandonados o expuestos en 

algún lugar; 2. Los infantes abandonados antes de siete años, los menores 
que han quedado huérfanos. Todo agente de policía tiene la obligación 

de conducirlo a su respectiva comisaría y se lleve a la casa de refugio, 
igualmente a todos los niños que se encuentren mendigando, para que se 
averigüe por sus padres o acudientes o se ponga en concierto, si fuese el 

caso, siempre un empleado de policía tenga conocimiento de la persona de 
quien depende un niño, diera a este trato inhumano y cruel que amenace su 

existencia y salud, pondrá este hecho en conocimiento del jefe de policía, para 
que este promueva lo que debe hacer”.

43 Osorio, Antonio María (1894). Prontuario de las disposiciones de Policía: que deben conocer los 
empleados subalternos de este ramo segunda edición. Bogotá Colombia. Imprenta Antonio María 
Silvestre.

44 El amor y las relaciones de pareja en la modernidad: un análisis transcultural del libro de Berk y 
Berk titulado El normal caos del amor. Keilyn Rodríguez Escuela de Antropología, Universidad de 
Costa Rica. El Descubrimiento de la Infancia (I): Historia de un sentimiento. María Victoria Alzate 
Piedrahíta, Universidad Tecnológica de Pereira.

45 Osorio, Antonio María (1894). Prontuario de las disposiciones de Policía: que deben conocer los 
empleados subalternos de este ramo segunda edición. Bogotá Colombia. Imprenta Antonio María 
Silvestre. 
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En el programa previsto para el Primer Congreso Americano del Niño, realizado 

en Buenos Aires en el mes de julio de 1916, entre otros temas, se discutió: El 

menor delincuente, vicioso y abandonado; protección social a los niños expósitos, 

huérfanos y desvalidos; establecimiento de institutos apropiados para la 

corrección de menores de edad46 incluida la institución policial.

“Producto de la complejidad y de la sociedad que se forjó en las primeras 
décadas del siglo XX, la ignorancia sería una condición propia de los más 

pobres, también era asociada con la delincuencia; esta conclusión la obtenían 
de las estadísticas que manejó en ese momento, según las cuales en un 75% 

de los casos de raterismo intervenían menores, y de esos menores, la casi 
totalidad eran analfabetas47”. 

El nacimiento de la infancia urbana y de las prácticas policivas tiene que ver 

con la aparición del menor delincuente, un personaje de las ciudades modernas, 

como se ha visto. Él se convertirá, desde la perspectiva del derecho, en objeto de 

atención, control, y claro, prevención.

Si se quería que a la niñez delincuente se le diera un tratamiento educativo, si se 

le prohibía entrar a ciertos lugares era porque los frecuentaban, esto planteaba 

desde las prácticas jurídicas la idea de que la infancia era un estado susceptible 

de corrección, a diferencia de lo que sucedía con los adultos, quienes debían 

pagar una condena según el delito, a manera de castigo; con dicha pena también 

se esperaba que cambiara, pero en el caso de la infancia se presumía cierta 

inocencia, cierta incomprensión de sus actos, cierta inconciencia, por eso no se 

le castigaba48, se le corregía: 

46 Revista de Instrucción Pública de Colombia (1-2), 1916. 
47 Esguerra Serrano, E. (octubre de 1919). La instrucción pública y la criminalidad. Revista Jurídica, 

año 11 (113 y 114).
48 Álvarez Gallego, Alejandro (2003). Los niños de la calle: Bogotá 1900-1950. Los medios de comuni-

cación y la sociedad educadora. ¿Ya no se necesita la escuela? Editorial Magisterio, Grupo de Historia 
de las Prácticas Pedagógicas, Bogotá.
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“Los menores de diez, y, siete años, y mayores de siete, que ejecuten actos 
definidos por el Código Penal como delitos, o castigados por el Código 

de Policía como infracciones, quedan sometidos a la jurisdicción de un 
funcionario especial, que se denominará Juez de Menores, y sustraídos a 

la acción de los sistemas de investigación y de penalidad aplicados a los 
mayores de edad, en cuanto se opongan a las disposiciones de esta ley. 

Razón por la cual se creó en la capital de la República un juzgado de menores, 

con el objeto de juzgar a quienes tuvieran las edades señaladas, en este orden 

de ideas la Policía vigiló y garantizó los derechos de los infantes, respecto de 

algunos temas como: 

“(...) La entrada a cinematógrafos y teatros a niños menores de diez y seis años, la 

Policía podrá cerrar el establecimiento por un tiempo hasta de ocho días. Expen-

dio de tabaco elaborado en cualquier forma a menores de diez y siete años, bajo 

pena de multa de un peso por la primera vez hasta de diez pesos en caso de rein-

cidencia. Igualmente, a los menores de diez y ocho años la entrada a las cantinas, 
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Fuente: Revista Cromos. 
1950. Los niños y el Agente. 
Los niños inician sus coros 
bajo la mirada del Agente 
Torres. Unos movimientos 
de gimnasia que son una 
diversión. Volumen LXIX. 
No. 1721, p. 4.

casas de juego, centros de prostitución, y, en general, a todo establecimiento que 

en alguna manera pueda perjudicar la vida física o moral de estos menores49”. 

La Policía de esa época contribuyó a delinear cierta sensibilidad dirigida a 

los niños, por medio de sus agentes de policía, adicionalmente, el Estado 

se preocupó por prever los mecanismos que permitieran el bienestar de la 

familia, el comportamiento de los individuos; la policía y la escuela, entonces, 

desempeñaron su papel estabilizador del orden social y disciplinar de una 

moralidad dominante.

“los códigos de policía al respecto sobre el régimen familiar, expresaron que 
cuando un padre o una madre se querellen ante el jefe de policía de que 

otro padre ha abandonado los deberes para con los hijos escucharán a dicho 
cónyuge y si encontrara fundada la queja lo instruirán acerca del Código Civil 

y de las Leyes 45 de 1946. Si el demandado no puede probar la injuria atroz de 
que trata el artículo, el Jefe de policía lo apercibirá bajo multas sucesivas de 

cincuenta a quinientos pesos a favor del hijo, por cada vez que deje de cumplir 
sus obligaciones. Si un hijo de familia se requiera de su padre o madre no lo 
admite en el hogar, el jefe de policía, con conocimiento de causa, instruirá al 

acusado sobre sus obligaciones y lo multará con $500 pesos. Si el padre o la 
madre tratan al hijo con crueldad o excesivo rigor, el Jefe de policía, a percibir 

al responsable conminándolo con multa de diez a quinientos pesos, si lo 
dispuesto no surte plenos efectos y peligrare la vida, la salud física, la moral o 
la mental, el jefe de policía ordenará el depósito del menor en el seno de una 

familia honorable o en adecuada institución de asistencia. 

Cuando se sepa de un menor de edad que reside como alumno en 
establecimiento docente se ha fugado de este, el jefe de policía averiguará 

los motivos de la fuga y si encuentra que se debió a maltratos físicos o 
psíquicos producidos en el plantel depositará el menor en hogar honorable o 
establecimiento público adecuado, realizará informe al ministerio del ramo e 
informará del hecho ante el juez correspondiente. La policía tan pronto como 
encuentre un menor extraviado o abandonado, está en el deber de practicar 

diligencias conducentes para entregarlo a sus padres, si no los encontrare, lo 
depositará en adecuada institución de asistencia o le pondrá al cuidado de 
persona responsable y honorable que gratuitamente se haga cargo de él”50.

49 Ley 98 de 1920 (noviembre 26) por la cual se crean juzgados y casas de reforma y corrección para 
menores. Diario Oficial. Año LVI. N. 17440 y 17441. 1, diciembre, 1920, p. 1. 

50 Código de Policía. 
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Fuente: Revista Policía Nacional
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Numerosos estudiosos de la ciencia de policía 

como los de Bernd Marquardt51, Bayley David 

H.52 han exaltado la importancia del estudio 

de la Ciencia de Policía, como lo describe el 

profesor Jairo E. Suárez Álvarez53 “en cuanto a 

qué se entienda con la palabra policía”, ya que 

existen dos alternativas, una amplia y otra de-

limitada. “En la primera, policía es un concepto 

político-jurídico cuyo significado se refiere a la 

regulación del comportamiento humano me-

diante la reglamentación de las costumbres 

por medio de sistemas normativos, la conce-

sión administrativa de la vida social y el manejo 

de los asuntos públicos” (Suárez, 2009).

En cuanto al segundo concepto, Suárez (2009) 

plantea “La Policía se relaciona con los cuer-

pos, instituciones u organizaciones policiales 

que cotidianamente trabajan en las calles de 

cualquier ciudad civilizada”. Aunque en Co-

lombia han existido matices grises como lo 

señala la honorable Corte Constitucional, entre 

la Policía Nacional y el Ejército de Colombia, 

este último concepto nos permite denotar una 

amplia gama de variables de yuxtaposición que 

explican el servicio de policía prestado por la 

Policía Nacional en todo el territorio nacional, 

ya que contribuye a la protección de la vida, bie-

nes y derechos de la sociedad.

51 Bernd Marquardt es un profesor titular de historia del 
Derecho vinculado a la Facultad de Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Co-
lombia desde el 2006.

52 Fue decano y profesor de la Escuela de Justicia Penal 
en la Universidad Estatal de Nueva York. 

53 Licenciado en filosofía, Magíster en Planificación y Admi-
nistración del Desarrollo Regional, posee estudios de doc-
torado en Pensamiento político, democracia y ciudadanía 
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla España.

n el Capítulo II se 
analizará el contexto de 
la violencia, el fenómeno 
del bandolerismo 
social y sus los 
rasgos distintivos, la 
situación de seguridad 
e inseguridad e 
incidencias de lo urbano 
y lo rural, la sincronía 
y diacronía de hechos 
relacionados con la 
dictadura del teniente 
general Gustavo Rojas 
Pinilla, la especificidad 
paralelamente a 
la nacionalización, 
estos enfoques 
permiten comprender 
la institución y sus 
transformaciones 
objetivas. Además el 
análisis del contexto  
reconoce  las lecturas en 
los avances del derecho 
de policía, de las 
libertades y claro de la 
convivencia, razón para 
detenerse en el contexto 
policial en el corto 
espacio y exponer un 
sencillo pero detallado 
análisis de sus matrices 
normativas. 

AUTORIDAD
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Fuente: Revista Cromos, 
1949, Un aspecto de la 
manifestación estudiantil 
organizada para 
conmemorar el 8 de junio. 
Volumen LXVII. No. 1684, 20.

El bandolerismo, Rojas Pinilla  
y el Frente Nacional: rupturas  
políticas y continuidades violentas

El bipartidismo, y su relación con la violencia política fue un factor de incidencia 

del bandolerismo54. Desde la convulsionada actividad política, social y militar he-

redada de la realidad decimonónica55, el país no ha sido ajeno a la manifestación 

de la violencia partidista, hecho evidente en las numerosas guerras civiles que se 

desarrollaron durante el siglo XIX hasta la Guerra de los Mil Días. 

El ascenso a la presidencia del conservador Mariano Ospina Pérez en 1946, so-

brepasando a los liberales Jorge Eliécer Gaitán y Gabriel Turbay, promovió la 

rivalidad partidista por el acceso al poder llevando a diversas pugnas verbales 

y armadas. Con el asesinato de Gaitán en 1948, aparecieron nuevos grupos ar-

mados que se especializaban en multiplicar el terror por medio de violaciones, 

saqueos, incendios, robos y asesinatos, principalmente, por causas de filiación 

política sin distingo de género o edad (Villanueva, 2007).

54  El bandolerismo fue una situación social y política que se presentó en el denominado periodo de 
“La Violencia” a mediados del siglo XX, por medio de él se gestó una ruptura en las dinámicas de 
interrelación social por las cuales se promovió el uso de la violencia como elemento constitutivo 
de la expresión política.

55 Del siglo XIX o relacionado con él (RAE).
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Fuente: Revista Semana, 
Venus Iris Arciniegas. 1953. 
Autoridades y guerrillas 
tolimenses. No. 358, p. 9.

En medio de este escenario se fortalecieron las dos fuerzas políticas tradiciona-

les, así como lo asegura Sánchez, Meertens y Hobsbawn (1984), más que como 

partidos como subculturas de la vida cotidiana (57).

“Esta subcultura hace que tanto los habitantes de las zonas urbanas como los 
de las rurales tengan que optar, ya sea por hábitos o costumbres familiares, por 
uno de los dos partidos vigentes: Liberal o Conservador, siendo rojos o azules”.

El ser identificado como liberal o conservador, se consideró como una participa-

ción política, ser escuchado ante los gobernantes, exponer necesidades básicas 

insatisfechas y que el Estado las atendiera, Sánchez & Meertens (1984) lo con-

firman: “Para los campesinos, incluso la movilización armada en apoyo a uno de 

los partidos, ha representado una forma característica de incorporación masiva 

a la vida política nacional” (57). 

Este panorama originó un fuerte sentido de pertenencia hacia el partido político 

por parte de citadinos, campesinos y terratenientes, motivando la creación de 

grupos armados políticos que velaron por instituir, preservar y fortalecer su la 

ideología política en casi todo el territorio nacional. Por consiguiente, se presen-

AUTORIDADES Y GUERRILLEROS TOLIMENSES
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taron fuertes y constantes enfrentamientos entre las bases y las dirigencias de 

los partidos Liberal y Conservador, originados a partir de 1948 y a lo largo de la 

década de los cincuenta. 

Los hechos ocurridos el 9 de abril de 1948 enmarcaron la transformación 
de Bogotá, apenas podía compararse con Londres y Coventry posterior a los 
bombardeos o con Guernica, la ciudad española. Pero allí habia sido efecto 

de la guerra, de la guerra de semanas y de meses. Aquí bastaron unas pocas 
horas de demencia para lograr el más destructor efecto  

(Semana, 1948, 24 de abril, 22). 

Estos grupos fueron conocidos, por un lado, como los “chulavitas”, grupo armado 

de tinte conservador, encargados de suprimir a aquellos que no eran empáticos 

con su ideología, ocasionó destierros y asesinatos; se llamaron así por el munici-

pio de Boyacá de donde eran oriundos, posteriormente, se les denominó “policía 

chulavita”; conformada por hombres reclutados en marchas y manifestaciones 

que luego eran llevados a las zonas de conflicto, principalmente, en la zona 

Andina y Llanos Orientales, en donde, apoyados por caciques y terratenientes 

simpatizantes radicales del Partido Conservador, iniciaron una guerra selectiva, 

que se realizó de manera estratégica contra los grupos opositores (RTNC, 2016).

Fuente: Periódico el País de 
Cali. 1958. Cuatro muertos y 
siete heridos graves, p. 16.
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Este periodo, se caracterizó por dramáticas consecuencias sociales, económicas 

y políticas como lo explica Villanueva (2007), tanto en lo urbano como la mayor 

influencia y alcance en lo rural, puesto que asoció e impactó a los campesinos 

y terratenientes. El compromiso acérrimo que sentían los seguidores de cada 

Partido los llevó a cometer delitos contra la sociedad, catalogándose como 

bandoleros o “bandidos”, quienes quebrantaban la ley, como lo explica Eric Hobs-

bawm en su artículo Bandidos (2001):

“Bandolero es aquel hombre o mujer que desde las montañas o poblados 
organizados en bandas se encuentra fuera del alcance de la ley y de toda 
autoridad y ejerce la violencia armada, e impone su voluntad mediante la 

extorsión, el robo y otros procedimientos a sus víctimas (19).

Se deduce entonces que el objetivo con que iniciaron estos grupos ya no era la 

difusión y consolidación de una doctrina liberal o conservadora y, de acuerdo con 

sus acciones delictivas y sin respeto por la dignidad de los colombianos, su foco 

era contender a quien instituye la ley, el orden, la seguridad y la paz en el terri-

torio colombiano, ir en contra de quienes protegen los derechos y libertades de 

los habitantes de un lugar, para implantar un nuevo orden económico, político y 

social porque “al desafiar a los que tienen o reivindican el poder, la ley y el control de 

los recursos, el bandolerismo desafía simultáneamente el orden económico, social y 

político” (Villanueva, 2007). 

Sumado a ello, el comportamiento bandolero, se caracterizó por la rebeldía, en-

tendida como la sublevación en contra de algo con que no se está de acuerdo, 

conducta que turba y perjudica la situación de orden público en el país, obligando 

al Estado a tomar medidas para frenar estas acciones delictivas en contra de la 

sociedad.

En 1953, el orden público era caótico, lo que precisó hacer frente al Ejército, 
por ello tomó posesión del poder el general Gustavo Rojas Pinilla, para tener 

el control y ponerle fin a tan sangrienta situación que dejó cerca de 200.000 
muertos (Uribe, 1991). 

Entre 1953 y 1957 se intenta controlar el orden público departamental cambian-

do las autoridades civiles por militares. Por solicitud constante de los habitantes 
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rurales, el Ejército ubica retenes en puntos estratégicos para contener los en-

frentamientos entre liberales y conservadores como lo explico (Uribe, 1991). 

El bandolerismo, de lo político  
a lo violento

El fenómeno del bandolerismo manifiesta una diferencia entre la acción asociada 

a lo social y los movimientos de motivación principalmente política. El bandoleris-

mo social se ve como una manifestación de los campesinos ante la presencia de 

condiciones de exclusión y pobreza, demarcados entre los movimientos sociales 

“primitivistas” como lo explica (Hobsbawm, 2001), la necesidad de recompo-

ner el orden quebrantado por la presión del Estado lleva a la construcción de  

Fuente: El País diario 
conservador. 1955.
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manifestaciones de bandolerismo, caracterizándose por ser más radicales, vio-

lentas y politizadas que los grupos armados liberales. 

Tales grupos, impuestos a sangre y fuego, tienen el sello de ser una respuesta 

legítima, avalada y sustentada por el pueblo, principalmente, rural. Estas ex-

presiones sociales de naturaleza precapitalista tienden a desaparecer con la 

aparición de nuevas rutas comerciales y la penetración de la educación (Mar-

teens & Sanchez, 2006).

La persecución de las estructuras sindicales, la represión y el fuego conservador 

(intensificado con la llegada al poder de Laureano Gómez), la creciente desco-

nexión de las lógicas de comercio que antagonizaban con las estructuras de 

control terrateniente; irrumpieron en la formación guerrillera; la similitud étnica, 

cultural y de vastas zonas que no tenían presencia ni protección de los servicios 

sociales del Estado llevó alrededor de 20.000 hombres a levantarse en armas 

(Marteens & Sanchez, 2006:69) estos colectivos fueron integrados, principalmen-

te, por migrantes, lideres rurales, exmilitares y expolicías activistas del 9 de abril, 

convictos, y un amplio campesinado, en especial pobre.

Fuente: Periódico El País de 
Cali. 1958. La violencia es 
comunista, p. 1,
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Los liberales percibieron la amenaza que estos grupos representaban, ya que, 

aunque tenían filiación con el partido, no tuvieron relación de subordinación 

con sus dirigentes; esta ruptura aceleró la denominación de bandoleros, cri-

minales, perseguidos por las autoridades. En la segunda fase de la violencia el 

planteamiento armado llevó, paulatinamente, de la estrategia defensiva a la con-

figuración de acciones de ataque. 

Los grupos armados de los partidos políticos pasaron de ser una estrategia de de-

fensa de intereses e ideales al conjunto de personas que hacían daño sin excepción 

alguna, dejando atrás el nombre y representación que tenían al inicio de su con-

solidación, convirtiéndose en agrupaciones humanas, catalogados por unos como 

bandidos. De acuerdo con lo que plantea Eric Hobsbawm (2001), este grupo de per-

sonas “se resisten a obedecer, están por fuera del alcance del poder, ellos mismos 

son ejecutores potenciales de poder y, por lo tanto, rebeldes en potencia” (24).

Por ende, el mundo de la legalidad y el mundo de la justicia parecen ser 
incompatibles para los bandoleros. Ya que, como es de suponer, las prácticas 
enunciadas van formando hábitos de los cuales se hace cada vez más difícil 

desprenderse, incluso cuando se quiere, porque el bandolero, de alguna manera, 
termina echando raíces en las fronteras de la legalidad e ilegalidad, de la vida 

y de la muerte. (Sánchez & Meertens, 1984).

En consecuencia, la situación de seguridad tanto en la ciudad como en el campo 

se convirtió en un desconcierto, no era fácil vivir tranquilo en medio de persecu-

ciones, asesinatos y desplazamientos. La escasa presencia de la Fuerza Pública 

en las zonas rurales alejadas, la falta de cobertura institucional y la ausencia de 

las condiciones necesarias para que los habitantes convivieran en paz y tranqui-

lidad, fueron las causales de fortalecimiento de estos grupos. 

El rasgo distintivo de las actuaciones es su carácter ambivalente: por un lado, las 
expropiaciones y aun los asesinatos que realizan, configuran situaciones que el 
Estado y sus agentes, según los valores sociales en vigencia consideran como 

puramente delictivas, merecedoras por tanto de la sanción de la ley; por otro lado, 
las comunidades campesinas en cuyo seno operan, consideran aquellas acciones 

como una legítima reacción a una ofensa, a una injustificada persecución o a una 
insostenible situación de crisis social o económica (Hobsbawn, 2014).
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Ahora bien, el mismo autor, anticipa que si bien, el bandolero apareció en nues-

tro contexto como un rebelde, “en contra del sistema social”, adicionalmente, 

demuestra que entre mayor fue su capacidad de agudizar su poder político o 

económico, paralelamente, se convirtió en soporte del orden establecido y fue 

absorbido por este. A tal fin, algunos científicos sociales argumentan que el 

auge del bandolerismo se fortaleció, en las zonas rurales, debido a la imperativa 

geografía, la dificultad en la accesibilidad por el mal estado de las vías y la des-

articulación de las instituciones del Estado. 

Fuente: Periódico El País. 1960. 
Siete bandoleros muertos en la 
lucha. Cali,  p. 19.
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Fuente: Revista Semana. 1953. La Bienvenida. No. 362, p. 3.
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Tras la “pacificación del Llano” se suponía que el fenómeno había desapareci-

do; sin embargo, los grupos que no se acogieron a la amnistía decretada por el 

gobierno de Rojas Pinilla, se vieron desilusionados y fueron capital armado y 

entrenado para las futuras guerrillas de inspiración cubana y comunista. 

Un argumento que se alinea con el análisis corresponde al Informe Nacional 
de Desarrollo Humano del año 2003, el cual explica que la violencia se generó 

desde el centro de gobierno, pero se manifestó en la periferia rural, así la 
violencia de naturaleza política con prontitud se mudó hacia la violencia social, 

las tensiones por la tierra y la ferviente afiliación partidista que contribuyeron 
al escalamiento de la misma y la ruralización de las acciones. (PNUD, 2003).

Con el arribo del Frente Nacional, aparece el bandolero político en 1964, fue-

ron contabilizados más de 100 bandas dedicadas a prolongar la lucha política 

(Marteens & Sánchez, 2006, 74) la desconexión entre la realidad de Bogotá, los 

directorios políticos y la violencia en las montañas era estructural. 

La instauración del acuerdo para la alternancia en el poder abrió la puerta para de-

tener el caos que había envuelto al país en un debate que solo condujo a violencia y 

anarquía; sin embargo, esto no tuvo eco en los líderes bandoleros que continuaron 

acentuando la disputa. Se configuró así un campesinado armado y en desacuerdo. 

Esto llevó a que el Frente Nacional señalara al bandolerismo y decretara su 

persecución militar, lo cual hizo que en términos prácticos la disputa de estos 

grupos fuera contra el Estado y sus instituciones, granjeando el respaldo de al-

gunos caciques locales y el valioso apoyo social-rural en sus zonas de acción. 

Así, entonces, el aproximamiento al bandolerismo no debe ser entendido como un 

fenómeno aislado, los continuos sobresaltos en la realidad nacional, la solución 

que nunca llegó al acceso a la tierra, las promesas incumplidas desde la Revolu-

ción en Marcha de López hasta la amnistía de Rojas; llevarían a la manifestación 

desesperada de bandoleros que de forma cruel buscaron representación ante 

un sistema que los manipuló permanentemente. Por eso, la violencia agresiva, 

la venganza y el horror fueron los vehículos para la propagación de su actividad 

y de una posición entre los lugareños, un proceso que se construyó con base en 

la admiración y el temor. 
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Fuente: Revista Semana, 
Moreno. 1953. Los llanos 
orientales, ubicación de 
las guerrillas. No. 362, 
p. 10.

Aproximación a una segunda ola  
de bandoleros

Se desarrolló en regiones diferentes de la primera ola (Meta, Tolima, etc.), allí  la 

represión del gobierno no logró respuestas organizadas. Como fue en el Valle del 

Cauca, Norte del Tolima, Viejo Caldas y las zonas cafeteras (caracterizadas prin-

cipalmente por el minifundio) y demás lugares donde la propiedad fuera mediana 

o pequeña, allí se desarrolló de manera exitosa una red de bandolerismo político, 

esta conexión llevó a la creación de un completo sistema de integración social y 

económica en sus regiones, logrando unión con sus entornos inmediatos. 

Estos grupos realizaron masacres en municipios cafeteros por medio de 
cuadrillas liberales en cabeza de “Chispas”, “Sangrenegra”, “Desquite” y 

“Tarzán”, con un predominio de cuadrillas de filiación política desconocida 
como las de “Póker”, “Errante”, “Mariposo” “Almanegra” y otros (Uribe, 1991).
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Esta expresión, cuanto más poder y relevancia, mayor subordinación con el sis-

tema político tradicional alcanzaban, el fracaso en algunas regiones del país de 

estos grupos alzados en armas, llevó a modificar sus actuaciones para trans-

formarse en líderes locales que reproducían las dinámicas que inicialmente 

buscaban contrarrestar. Una explicación de lo anterior, la produce Gonzalo Sán-

chez, quien señala la cercanía en las tesis de Pecaut y Oquist sobre la importancia 

de comprender la debilidad del Estado como premisa fundamental para percibir 

el desarrollo de los eventos históricos que enmarcaron la realidad colombiana 

del siglo XIX, más allá de la primera mitad del siglo XX. Oquist lo señala en tér-

minos de “desintegración de aparatos institucionales” Pecaut en “imposibilidad del 

Estado de mediar y unificar las clases dominantes en contraposición a los intereses 

de sectores productivos” (Peñaranda & Sánchez, 2007) esto en el marco de una 

confrontación que se manifiesta como una condición endémica y estructural en 

la historia nacional. 

GUADALUPE SALCEDO DUMAR ALJURE

“Mejor la paz... que la guerra”

Fuente: Revista Semana, 
Moreno. 1953. La Paz Mil 
Doscientos días. No. 362, 
p. 9.
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Durante La Violencia56, los jefes políticos no logran ser jefes militares, por lo cual 

estas dos condiciones se ven afectadas creando un escenario de múltiples acto-

res y una realidad fragmentada. 

El acuerdo del Frente Nacional (el cual solo es posible por el caos existente a 

partir de la violencia) creó una súper centralización del poder y subordinó el pro-

blema de la seguridad al Ejército y a la Policía. Limitó el acceso político a nuevas 

fuerzas, determinando la intención de abolir el sistema bipartidista en lugar de 

participar en este. 

La querella de las guerrillas liberales y el bandolerismo, principalmente, asocia-

da a la tierra, no ha tenido respuesta ni siquiera luego de décadas de profundas 

reformas o intentos de solución sobre estos reclamos. La amnistía dada por Ro-

jas fue concebida desde el espectro militar como una estrategia y una lectura 

táctica de la realidad, en la cual se excluyó a las Fuerzas Militares y a la Policía. 

Así, este periodo contribuyó a la polarización social, frecuentemente asociada por 

las élites socioeconómicas como un levantamiento de “indios” llevado a menos 

y desacreditado por una, supuesta, rastreable relación con la herencia indígena; 

síntoma de una desconexión entre lo rural y una minoría dirigente anclada en 

las capitales (Bogotá, Medellín, Cali...) que no lograron establecer un proyecto 

nacional sólido e incluyente. 

Pero el bandolerismo no solo tiene como resultado la consolidación de grupos 

guerrilleros, el surgimiento de diversas formas de protesta social, así como la 

conformación de grupos campesinos y de lucha política, se constituyeron en una 

forma de expresión no articulada. 

Su decadencia ha sido asociada al surgimiento de modernas organizaciones de 
lucha reivindicativa, como las asociaciones campesinas, o de lucha política, 

como los partidos y guerrillas revolucionarias, a cuyas tácticas e ideología se 
considera generalmente inadaptable (Sánchez & Meertens, 1984: 43).

56  La literatura de la violencia ha sido escrita sobre lógicas principalmente sociológicas. Los aportes 
de Fals Borda son sobresalientes; el impacto en la producción literaria y de novela, sobresale el 
carácter testimonial desarrollada por periodistas (Mena, 1978), así como los textos sobre lo su-
cedido en la década de los 50 se traducen en versiones partidistas y descriptivas muchas veces 
maniqueas. (Sánchez, 2009). 
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Rojas Pinilla y la transición al Frente 
Nacional

El clima de tensión entre las élites partidistas alcanzó su clímax cuando los 

liberales decidieron no participar en la contienda presidencial de 1950. En el 

Congreso se exigió la cedulación de la población para evitar fraudes en los re-

sultados y facilitar la votación en nuevas localidades, evitando la obligación de 

traslado a grandes cabeceras para sufragar; el debate fue candente y trágico, la 

sesión en el Capitolio concluyó a balazos, negando la iniciativa liberal.

Fuente: Revista Cromos. 1953. 
El primer Presidente Gustavo 
Rojas Pinilla. Volumen 
LXXVII. No. 1909, p. 40.
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Esto llevó a la decisión de hacer oposición y desconocer los resultados, dejó al 

conservatismo como único contendor. La victoria fue para el más importante 

líder azul, Laureano Gómez con 1.140.122 votos. Como presidente decidió decre-

tar el Estado de Sitio, suspender el Congreso, las Asambleas Departamentales, 

creó una política de censura a la prensa, modificó la Corte Suprema y otorgó ma-

yores facultades a los gobernadores para controlar el orden público (Urán, 1983).

El presidente Gómez destituyó a la Policía, a los uniformados que se habían po-

litizado el 9 de abril y los reemplazó con personal afín a su partido57. Varios de 

los destituidos se marcharon con los liberales, y con el tiempo se integraron a 

grupos rurales, aumentando así los focos de violencia. 

El liberalismo veía en el Ejército una entidad neutral e incluso en algunas 
regiones como aliados. En Villavicencio, aunque fue fortín de avanzada de 

las operaciones militares contra las guerrillas, los líderes liberales de la 
región solicitaron apoyo militar para la defensa de la Policía que tenía mayor 

subordinación a los intereses del presidente conservador, como lo explica. 
(Urán, 1983)

La comandancia militar decidió cerrar filas y apoyar a Laureano, quien tomó 

posesión ante la Corte Suprema de Justicia debido al cierre del Congreso y al 

Estado de Sitio. El presidente electo tenía claro el delicado estado de desorden y 

anarquía, en el que se encontró el país, el 9 de abril evidenció la importancia del 

apoyo militar para el mantenimiento del poder, por ello buscó obtener soportes 

entre estos, creando un nuevo cargo: el de Comandante en Jefe de las Fuerzas 

Militares. En el mismo sentido, para obtener mayor impacto y profundidad en el 

entorno rural creó en 1951 la Unidad de Carabineros de la Policía (Urán, 1983: 

37), lo que para los liberales generaba preocupación por la evidente intención de 

politizar al Ejército tal como ya lo habían hecho con la Policía.

Asimismo, los dirigentes partidistas, en particular, los conservadores consti-

tuyeron una pequeña élite en el poder que buscó, tras la desfiguración del rol 

57 Con el paso de los años y la evolución en la independencia de la Policía, se constituiría en un gran 
avance de la institución para la selección e incorporación de sus miembros. Lección heredada de 
su inclusión en una cartera preeminente política como lo fue el Ministerio de Gobierno. 
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fundamental de las instituciones armadas del Estado58, un apoyo para contro-

lar un inmenso país. Esta realidad desproporcionada abriría la puerta para el 

establecimiento de las guerrillas revolucionarias comunistas en las décadas 

posteriores.

Esta nueva figura militar traería al ruedo a un protegido de Mariano Ospina Pérez, 

miembro reconocido en altas esferas bogotanas por sus actos en la defensa de 

Cali el 9 de abril, Gustavo Rojas Pinilla. El nombramiento del militar fue tema 

polémico, su generalato se daría pasando por encima de uniformados más anti-

guos que él e ignorando las investigaciones y la oposición liberal en el Congreso 

por considerarlo un nombramiento político e inconveniente, además de ser seña-

lado como un líder conservador.

Con el ascenso de Laureano Gómez, las relaciones entre ambos líderes fue-

ron tensas. El presidente conocía las estrechas relaciones entre el militar y su 

opositor conservador, Mariano Ospina Pérez, con quien Gómez tenía una larga 

enemistad. Pero, aunque él fuera el mandatario del Estado, no separó al gene-

ral de su posición, buscó evitar algún sobresalto militar en un momento de tan 

alta agitación nacional. Por ello, lo envió a Estados Unidos como vicepresidente 

de estado mayor de la Junta Interamericana de Defensa. Desde esa posición, 

el General pudo visitar a las tropas en Corea e incrementar su mito entre sus 

subalternos. 

Roberto Urdaneta ejerció las funciones de presidente en calidad de designado, 

desde noviembre de 1951 hasta junio de 1953. El aumento de la influencia re-

lativa del General entre las Fuerzas Armadas y su aceptación en los círculos 

políticos llevó a que Laureano ordenara su destitución como comandante en jefe. 

Rojas Pinilla ágilmente viajó desde Melgar hacia Bogotá y llegó a Palacio, lugar 

en donde tenía un acercamiento con Mariano Ospina, Roberto Urdaneta y líderes 

bipartidistas, lo que lo condujo a ocupar el Palacio y luego la toma del poder. 

58 En 1952 tras un ataque de las guerrillas liberales, 6 policías murieron en Rovira (Tolima). En un 
concurrido sepelio en Bogotá, grupos de conservadores quemaron las instalaciones del diario 
liberal El Tiempo y las casas de los líderes Alfonso López Pumarejo y Lleras Restrepo siendo seña-
lados de auspiciadores del bandolerismo. Ambos caciques liberales salieron exiliados. (Caicedo, 
1999). 
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Tradicionalmente se ha denominado dictadura, cuando la toma del poder civil se 

realiza por parte de un militar en ejercicio activo de sus funciones. Sin embargo, 

Rojas Pinilla, asciende en medio de una coyuntura política y social significativa 

en la historia nacional.

Los liberales, excluidos del poder, crearon afanosos movimientos entre “lo po-

lítico y la lucha armada”; los conservadores se encontraban divididos entre las 

“facciones laureanistas, alzatistas y ospinistas”; el presidente con la figura de 

“Designado” y una marcada enemistad entre Laureano y Rojas, llevó a que la 

dirigencia aplaudiera e impulsara la salida de Gómez del poder y se instaurara 

un líder neutral que apaciguara la polarización. Más que un golpe militar fue un 

acuerdo implícito de la élite política. Lo que Herbert Braun ha señalado como 

“dinámicas convivialistas”. El 13 de junio de 1953, se le da el ascenso aclamado 

al poder, con el beneplácito de la iglesia, de los sectores agrarios, industrial, de 

los sindicatos, guerrilleros y militares59 (Galvis & Donadio, 2002).

Por su parte, Laureano Gómez se había encargado de crear tantas tensiones y 

animadversión en el país, con sus contradictores y en su propio partido, que los 

únicos que no celebraron fueron el ala laureanista60. A la postre su desunión 

sería lo que lo llevó al poder a Rojas y su reunificación lo revocaría. 

El poder militar gobernó, distanciado del bipartidismo, mediante la promoción de 

lo que él denominó “El binomio: pueblo – Fuerzas Militares”, centró su atención 

a diversos sectores y se declaró como un enemigo de los oligarcas, aunque no 

se distanció prontamente de los antiguos líderes, mantuvo en su gabinete varios 

ministros laureanistas.

La prensa y la opinión pública recibieron con agrado la llegada del General 
al poder, ya que vieron en él la salvación del país. Desde el inicio de su 

administración, el Gobierno se propuso un gobierno independiente como lo 
explica la revista Semana (1953). 

59 Su ascenso tuvo seguimiento a nivel internacional, ya que interpretaron en el militar una solución 
que no incomodaba a la clase política. 

60 El Diario de Colombia, El Heraldo, El Tiempo, El País, recibieron con beneplácito la llegada de Rojas 
al poder, aunque este no levantó la censura impuesta por el gobierno anterior. 
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Es de destacar que intensificó por medio de ODIPE61 (Ramírez) posesionarse ma-

sivamente con los medios de prensa y comunicación como su mejor aliado para 

la creación de un movimiento personalista. Ordenó poner una imagen con su 

foto en varios edificios públicos, un culto a su personalidad para obtener apoyo 

popular62. 

61 […] la Oficina de Información y Prensa del Estado (ODIPE) creada desde la administración de Lau-
reano Gómez, por Decreto 1102 de abril de 1952, como una dependencia de la Presidencia cuyo 
fin era el control efectivo de la prensa y la radio fue el ente encargado del manejo de la imagen de 
Rojas desde su primer año de gobierno. Además, del control sobre la información que se le asignó 
desde el gobierno de Gómez, durante el gobierno de Rojas se le adicionó la organización de una 
red de propaganda destinada a resaltar las obras publicas y la imagen del Presidente. 

62 En 1955 se da una marcha de mujeres en agradecimiento a la posibilidad del voto femenino; a su 
vez nombra a una mujer como la primera gobernadora en Colombia. Josefina Valencia de Hubach, 
hija de Guillermo Valencia, miembro convivalista. 

URDANETA, ROJAS PINILLA Y BERRÍO

Mandar y gobernar

Fuente: Revista Semana, 
Caicedo. 1953. Urdaneta,  
Rojas Pinilla y Berrío.  
No. 360, p. 5
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En el gobierno de Rojas Pinilla, se dio un avance hacia la solución de los grupos 

alzados en armas de filiación política. En su condición de militar, conocía de pri-

mera mano la situación de seguridad en los Llanos Orientales. Laureano Gómez 

se había negado a negociar con los rebeldes, los consideró bandidos, bandoleros 

y no cedió a la concesión de amnistía. (Uran, 1983: 50). 

En 1953, el militar decreta la amnistía y por medio de ella se desmovilizan varias 

guerrillas, principalmente las que atendían a ideales liberales. Crea la Oficina 

de Rehabilitación y Socorro. Las entregas se dieron ante el general Alfredo  

Duarte Blum.

 
Algunos que no se desmovilizaron como Juan de la Cruz Varela en 1954 

promovieron el repliegue hacia el alto del Sumapaz para presionar la lucha 
contra los latifundistas. Los que sí lo hicieron acudieron en pequeños grupos o 

en inmensas agrupaciones de hasta 600 combatientes. (El Espectador, 1953). 

Fuente: Revista Semana. 
1954. Última entrega 
de guerrilleros (Tolima) 
entendimiento franco. 
Volumen XVI. No. 386.
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La censura63 de la prensa fue decretada en septiembre de 1954, y, por medio 

del estatuto de la radio en noviembre del mismo año no se hicieron públicos los  

artículos que estuvieran en contra del Gobierno, las Fuerzas Armadas o su líder. 

La situación económica se caracterizó porque internacionalmente el precio del 

café se depreció, la balanza de pagos se desequilibró, la inflación se disparó, el 

peso se devaluó frente al dólar y la reserva de divisas cayó, aumentó la deu-

da externa; lo cual creó, una fuerte presión económica, e inconformidad de los 

sectores industriales y comerciales como lo explica Atehortúa Cruz (2010). En 

consecuencia, animaron la protesta de Fenalco (Federación Nacional de Comer-

ciantes), estudiantes, sindicatos, entre otros. 

Tras finalizar el Gobierno, el general se dispuso a viajar a España, fueron en-

cargados del control del Estado “La Junta Militar”, la cual estuvo integrada por 

cinco personalidades de las Fuerzas Armadas64, quienes tuvieron como objetivo, 

gobernar y dar paso transicional al gobierno que inició el 7 de agosto de 1958. 

63 El asistente del Secretario de Estado para asuntos interamericanos de EE. UU. en Colombia, Henry 
Holland, solicitó suavizar la fuerte censura sobre la prensa. 

64 Fue presidida por el General Gabriel París, Mayor General Deogracias Fonseca, Contralmirante 
Rubén Piedra Arango y los Brigadieres Generales Rafael Navas Pardo y Luis E. Ordóñez C. 

Fuente: Revista Semana. 
1953. En marcha hacia  
la entrega, El camino  
de la Paz. Volumen XV.  
No. 362, p 7.
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Los “Quíntuples” iniciaron un proceso para orientar el sistema creado por el 
Teniente General hacia el sistema que lo precedió; regresaron a un gobierno 

que encajaba en la lógica de “lo correcto” influido y dominado por los partidos 
tradicionales. Incluso los generales Navas y Ordóñez quisieron, sin éxito, 

movilizar su posición de poder para construir un legado personal al estilo de 
Rojas Pinilla. (Ayala C., 1996).

Sin embargo, esto no fue posible debido a la excepcionalidad del gobierno militar 

para evitar una coyuntura caótica, pero sobre todo a la presencia de un hombre 

que logró abrirse campo en un estrecho camino de poder. No cualquier otro uni-

formado lo hubiera podido hacer, por su carácter y determinación logró llegar al 

pináculo del poder nacional. 

La Junta con prontitud se subordinó al poder partidista, máxime, por estar di-

rectamente emparentada con la élite. La Asociación Nacional de Empresarios 

de Colombia (ANDI), los comerciantes y todos los otros sectores sociales rápi-

damente se reacomodaron al sistema clientelista. Con el paso del Frente Civil al 

Frente Nacional se recompusieron las relaciones político-militares. 

El dirigente Alberto Lleras Camargo se dirigió a España y sostuvo una primera 

reunión con Laureano Gómez en Benidorm el 24 de julio de 1956,  allí crearon 

una solución mesiánica para detener el agrietamiento político, mediante la de-

claración de Sitges el 20 julio de 1957 que refrendaba los acuerdos previamente 

alcanzados en Benidorm.

Desde su concepción el Frente Nacional fue un acuerdo entre facciones dentro 

de los partidos, llerismo y laureanismo, ambos grupos políticos lograron crear 

un sistema en el cual se sintieran cómodos y pudieran sacar el mayor crédito 

posible. Aunque no se constituyó en la unión de un solo partido, sí hubo un cogo-

bierno que logró contener tercerías o disidencias políticas que pusieran en riesgo 

la dinámica del Frente Nacional (FN).

El afán clientelista por retomar el Estado y construir un sistema parietal que 

dejara tranquilas a ambas partes, llevó a las preocupaciones de las diferentes 

facciones al interior de los partidos, sobre cómo se lograrían las curules, asigna-

rían ministerios y se mantendría el statu quo precedente a Rojas Pinilla. 
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El Frente Civil liderado por Lleras Camargo fue la lanza frontal de lucha contra el 

rojísimo. Por ello, una vez libre la vacante presidencial, la Junta Militar convocó 

a votación para la aprobación, o no, de un plebiscito65, principalmente, para re-

frendar los acuerdos por los cuales se daba paso a un sistema de alternación del 

poder. Para ello, se instituyeron contradictores y auspiciadores de esta iniciativa.

Entre los líderes en contra, se encontraba el senador José María Nieto, quien pro-

movió el descrédito del acuerdo por medio del apoyo de la iglesia; los liberales 

que apoyaban abiertamente la iniciativa también buscaron el respaldo clerical. 

Esta institución en el gobierno rojista construyó una fuerte relación con el líder, 

se decantó al final por el apoyo al SÍ en el plebiscito, siguiendo las promesas de 

Lleras sobre la restitución de varias prebendas que le otorgaba la Constitución 

de 1886. Este era el rol del alto clero y una iglesia altamente influyente entre la 

población, pero a la vez era presa de las condiciones políticas del Frente Civil. 

El líder conservador Gilberto Alzate Avendaño fue un fuerte opositor del acuerdo 

y promotor del “NO”, él lo rechazó por considerarlo antidemocrático e inconstitu-

cional. Este conservador indicó que la imposición del acuerdo señalado llevaría, 

necesariamente, la aparición de una tercera expresión política que surgiría 

desde la revolución. Además, que este solo, contribuiría a acentuar la exclusión 

histórica del poder. 

Alzate Avendaño: “se trata de monopolizar el Estado...” “estamos frente al 
fenómeno riqueza tras poder...” para él gobernaban “... las gentes adineradas, 

encuadradas en una clase como equipo con propósitos unitarios  
de dominio total. (Ayala C., 2010).

El 1º de diciembre de 1957 hubo convocatoria mediante plebiscito para votar so-

bre la promulgación del Frente Nacional, esta cita permitió una abultada victoria 

con un porcentaje del 95.2% de favorabilidad tras una gran movilización mediáti-

ca, empresarial y estatal a favor de la modificación constitucional que permitía la 

65 Fue convocado para votar acerca de: 1. Igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres; 
2. Frente Nacional; 3. 2/3 partes para aprobación de las leyes; 4. Carrera administrativa para ser-
vidores públicos; 5. Inmovilidad de los magistrados de la CSJ y Consejo de Estado; 6 Creación de 
la carrera judicial; 7. 10% presupuesto para educación, entre otros.
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instauración del pacto político. Con esto, el periodo de gobierno de la Junta Militar 

concluiría el 7 de agosto de 1958. 

En marzo de 1958 se dieron elecciones legislativas. Los conservadores 
divididos entre laureanistas, alzatistas y valencistas. Tras una compleja red 

de acuerdos y movimientos políticos Laureano allanó el camino para que los 
dos candidatos fueran el Liberal Alberto Lleras Camargo y el Conservador Jorge 
Leyva. Los escrutinios del 4 de mayo dieron como ganador al FN con 2.482.948 
votos y 614.861 de Jorge Leyva con una participación aproximada del 60% de 

las personas habilitadas para votar. (Ayala C., 1996: 108). 

El electo presidente Alberto Lleras Camargo (1958-1962) estableció un progra-

ma para la reintegración de los reductos guerrilleros, permitiendo la alineación 

de Colombia con la política de “Alianza para el Progreso”, transformándose en 

uno de los principales defensores del Frente Nacional (FN). 

En la consolidación del FN (1958-1974) hubo una marcada actividad en las toldas66 

partidistas, logrando apaciguar las diferencias entre las dirigencias citadinas, pero 

que no dieron una solución profunda al problema rural ni a la Violencia. 

Los liberales fueron el soporte del FN, los conservadores nunca lograron re-

conciliar sus luchas internas, dificultando llevar a la presidencia a sus líderes 

naturales. Con el tiempo, surge una nueva fuerza política “La Alianza Nacional 

Popular (Anapo)”67, con el objetivo de reivindicar al general Gustavo Rojas Pinilla, 

y así poder postularlo nuevamente a la presidencia. En este contexto se presume 

que la fecha de la primera reunión fue el 23 de abril de 1961, puesto que en ese 

momento se realizó la reunión en la que participaron sectores militares y civiles 

de tendencia conservadora. Al respecto Ayala C. (1996) explica que: 

66  La realidad nacional se vio resumida al poder dominante de pocas familias; los Lleras, López, 
Gómez, Ospina y unas decenas de pensadores y prominentes líderes partidistas. 

67  Es de señalar que uno de los antecedentes históricos del anapismo se encuentra en el denomi-
nado Movimiento de Acción Nacional (MAN). Durante el mandato militar en 1955, el Ministro de 
Gobierno de entonces, Lucio Pabón Núñez, anunció ante un diario cartagenero la creación desde 
el gobierno de un tercer partido y mencionó la iniciativa de conformar un Movimiento de Acción 
Nacional, que tendría como objetivo respaldar al general Rojas Pinilla (...) y congregar a los sec-
tores procedentes de diversas tendencias políticas y sociales, es decir liberales, conservadores, 
socialistas, sectores marginados, entre otros. Ayala Diago, C. A. (1995), Nacionalismo y populismo 
ANAPO y el discurso político de la oposición en Colombia: 1960-1966, Bogotá, Universidad Nacio-
nal de Colombia. Ayala, 1996, p. 22
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“Tomaron parte en las deliberaciones tres generales retirados: Gustavo Berrío 
Muñoz, Jaime Lozano Bahamón y Ezequiel Palacios; los Capitanes en retiro 

Francisco Palacios Teherán y Juan B. Godoy el que fuera editor e ideólogo del 
diario prorojista El Día, Francisco Plata Bermúdez, el exconstituyente José María 

Nieto Rojas, los políticos conservadores Jaime Piedrahíta Cardona, Benjamín 
Burgos, José A. Castañeda, el exdiputado por la Reconquista Carlos Monroy 

Reyes, Carlos V. Soto y Fidel Perilla, entre otros. Si tuviéramos que definir el 
nuevo movimiento por los anteriores nombres, afirmaríamos que se trataba de 

la creación de una nueva Casa Conservadora, lo que significaría un paso atrás 
en el proceso de unificación de ese partido. Más bien podría hablarse de una 

alianza de militares y civiles conservadores que combinaría métodos cívicos y 
militares para llegar al poder” (153).

En 1966 se dio una reforma al pacto bipartidista de la condición de las dos ter-

ceras partes como condición de aprobación, ya que estaba minando la capacidad 

de actuación de la administración. El sistema parietal quitaba fuerza y maniobra 

al presidente. Al final, aunque se hubiera firmado un acuerdo, las colectividades 

no se despojaron totalmente de su desconfianza mutua y querían un líder que 

condujera al país hacia la ideología del partido.

Si bien, el Frente Nacional fue un espacio para la democracia equitativa, donde un 

partido gobernaba por un periodo corto y determinado y, posteriormente asumía 

el otro; también fue la puerta para la consolidación de grupos subversivos revo-

lucionarios, ya que este sistema cerró la posibilidad que por las vías formales, 

e institucionales legales, que otras fuerzas políticas pudieran acceder al poder. 

La descomposición de la “violencia”

Este escenario evitó un tipo de enfrentamiento, pero propició otro, tras el llama-

miento a la desmovilización y el desarme que realizó el gobierno del General 

Rojas Pinilla, ya que efectivamente unos lo hicieron a voluntad, otros decidieron 

seguir por ese camino y continuar, desde sus regiones, con sus propias prácticas 

subversivas, permitiendo la conformación de grupos, ya no por la defensa polí-

tica, sino de asociaciones que quisieran causar daño tanto a civiles como a los 

integrantes de la Fuerza Pública, y con ello, generar temor por sus vidas y la de 

sus familiares en la comunidad. 
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Algunos se negaron a acogerlas porque consideraban insuficientes, 
sospechosas o engañosas las garantías ofrecidas; y otros, porque habiéndose 
acogido transitoriamente a ellas, encontraron que los continuos hostigamientos 

a que eran sometidos y el peso de tantos años de vida irregular les impedía 
adaptarse a la vida rutinaria del campo” (Sánchez & Meertens, 1984: 79).

Este contexto señala que el país vivía una intensa transformación en todas las 

esferas sociales. La promulgación del FN, la movilidad del bandolerismo y la di-

fusa figura de autoridad llevaron a complejizar el desarrollo social en Colombia, 

lo que originó la confrontación política y militar de la población rural.

Fuente: Tomada 
del Periódico de El 
Espectador Político 1963.
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Fuente: Revista Semana. 1953.  
El General Duarte Blum y Guadalupe 
Salcedo, Soberanía de la Ley. Volumen 
XV. No. 361, p. 5.
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Tras la amnistía de Rojas con los guerrilleros, hubo esperanza sobre la salida 

no armada hacia la pacificación del país, principalmente, en los Llanos, se dio 

una movilización para su resocialización (El Espectador, 1953). El esfuerzo ad-

ministrativo fue sobresaliente pero insuficiente, las promesas de seguridad y 

de recuperación de tierras no lograron cautivar a todos los alzados en armas, 

generando movilizaciones y entregas se dieron en múltiples departamentos como 

Santander, Antioquia, Cundinamarca y los Llanos Orientales. Ejemplo de esto, se 

encuentra la trasformación de algunos representantes comunales como Juan de 

la Cruz Varela y Jacobo Prías, pasando de ser líderes sociales hacia el comunismo.

Para 1953, en el marco del gobierno militar, la filiación partidista se mezcló con 

las demandas por la tierra y las confrontaciones contra grandes terratenientes. 

La multiplicidad de guerrillas hizo difícil una generalización que sea totalmente 

satisfactoria, varias se radicalizaron alimentadas por caciques locales que clan-

destinamente las abastecieron hasta 1958. 

Lo anterior, trajo consecuencias determinantes para la historia de Colombia en 

unas regiones más que en otras, estereotipos de violencia y vulneración de dere-

chos e integridad de la comunidad, consolidación de partidos políticos y fuerzas 

revolucionarias, entre otros. 

La persecución implacable contra los gaitanistas, se traduce en pocas pero 
cruentas masacres de población liberal que tienen por escenario los municipios 

de Anzoátegui, Falan, Chaparral, Cunday y Rovira, todos ellos de mayorías 
liberales, con excepción de Anzoátegui, que presenta una distribución electoral 
paritaria entre los dos partidos, donde se organizaron núcleos de autodefensa 

integrados por campesinos que huyen al monte para salvar sus vidas. Estos 
grupos serán el embrión de las futuras guerrillas liberales del sur del Tolima, 

integradas por grupos familiares como los Loaiza, el los Borja, los Vargas y los 
Cantillo, por nombrar algunos. (Uribe, 1991).

La tensión política se tradujo en un medio por el cual existía inequidad en el 

reparto de la tierra y en la mutación de un crisol para el encuentro de tensiones 

sociales y la conformación de grupos de lealtades clientelistas como lo explica 

(Uribe, 1991). El caos en el triángulo que controla el país: Bogotá, Medellín y Cali 

conllevaron desórdenes en la realidad campesina, arrastrando tras de sí a toda la 
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estructura social, mayordomos, fonderos, jornaleros, comerciantes; de los cuales 

algunos migraron, otros combatieron, algunos se desplazaron, varios soportaron 

y unos cuantos sacaron provecho en medio de una pronta anarquía descrita por 

Safford & Palacios (2002). 

Por su parte, Rojas logró dar una gran lección como amigo de la pacificación. 

Además de lograr desmovilizar las guerrillas liberales, siempre fue reacio a la 

confrontación y se inclinó por una salida política, legal y pacífica. Tras la presión 

de 1957 que llevó a su salida, prefirió dar un paso al costado sin incentivar revo-

luciones armadas o aprovechando de su liderazgo en las filas. Esto sin duda es 

una gran paradoja, como un hombre formado durante toda su vida para la guerra, 

logró dar lecciones políticas a toda la clase dirigente que lo precedió y que había 

llevado al país al borde del aniquilamiento, apoyado en intereses personales.

Fuente: Periódico El País. 
1958. Rojas anunacia 
regreso para responder  
al país. Cali, p. 18.
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Tras el ordenamiento en la capital de los múltiples choques en la lucha por 
el poder, en las regiones las guerrillas paulatinamente fueron desapareciendo 

o se fueron desintegrando. Algunos grupos encontraron un camino a la 
resocialización por medio de líderes liberales. Otros se fueron desintegrando o 
fueron desarticuladas por el Ejército. Entre 1960-1963 se contabilizaron 57; para 

1965 ya solo se reportaron 20. (Palacios, 1995: 235).

La primera mitad del siglo XX puede ser entendida según Frank Safford como el 

establecimiento de un orden “neoconservador” entre 1946-1958 y un segundo 

momento de “constitucionalismo bipartidista” caracterizado por la insistencia de 

articular la república liberal de 1930-1946 con el poder de la derecha. 

El declive de los grupos bandoleros se tradujo en la disminución de la tasa  
de homicidios por cada 100.000 habitantes que registró en 32 para el periodo 

1960-1965; y 23 para 1970-1975. (2002). 

El FN nace bajo el declive del periodo de La Violencia como fenómeno partidista, 

pero tiene que enfrentar uno que está en auge, el de los grupos guerrilleros comu-

nistas, porque traen una experiencia acumulada de los grupos que los precedieron. 

Así mismo, este pacto político soportó la aparición de propuestas políticas diferen-

tes o alternativas68. El rojismo que fue creciendo a la par del desprestigio del FN y 

tendría su mayor expresión política en la ajustada derrota en 1970. 

Cuando la Anapo perdió las elecciones de 1970, no hubo un llamado a la guerra69, 

Rojas, una vez más, prefirió evitar una salida sangrienta; aunque algunos de sus 

seguidores desilusionados por el dominio oligárquico del poder decidieran mo-

verse hacia la ilegalidad guerrillera en el movimiento 19 de Abril, conocido como 

el M-19.

Los sectores económicos fueron también un soporte para el Estado, la creciente 

influencia de la ANDI y Fenalco, a partir de la década del 50 (Safford & Palacios, 

68  La aparición del MDN (Movimiento Democrático Nacional) la Democracia Cristiana (influencia-
da por las tendencias de los partidos demócrata-cristianos de Europa) Frente Unido (unión de 
grupos de izquierda radical) PCC (Partido Comunista) y las dos guerrillas más representativas 
(ELN, FARC) MRL (Movimiento Revolucionario Liberal), Anapo (Alianza Nacional Popular). Fue la 
expresión de múltiples grupos políticos que no lograron derrotar al FN, un florecimiento político 
eclipsado por la maquinaria tradicional. (Ayala C. 1999).

69  Incluso la CIA en sus reportes menciona el bajo nivel de incidentes tras la polémica en la elección 
presidencial. En los boletines de contrainteligencia de la CIA emitido 21 abril de 1970. 
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2002: 590) contribuyó a el mantenimiento del FN frente a sus disidencias70 pero 

aumentaron su poder relativo en la promulgación de política económica y laboral. 

El gobierno de Guillermo León Valencia imprime un rumbo completamente di-

ferente al tratamiento de la insurrección armada, separando, por un lado, las 

autodefensas comunistas y, por otro, el bandolerismo que, para esas épocas, ya 

había perdido toda su legitimidad. Para poder llevar a cabo sus planes de repre-

sión de la violencia, el presidente Valencia fortaleció la capacidad de ofensiva del 

Estado, limitó las garantías para los acusados de delitos políticos y reformó la 

estructura de las Fuerzas Armadas. 

Con el objeto de enfrentar a las autodefensas campesinas se acogió a las tesis de 

Álvaro Gómez y Ruiz Novoa, quienes veían el problema en términos del enfrenta-

miento de la democracia contra el comunismo, invasor y foráneo, agazapado en 

las llamadas por ellos “repúblicas independientes” como lo explica Uribe (1991). 

En su fase de descomposición, el bandolerismo fue aniquilado por el Batallón 

Colombia, al mando del general José Joaquín Matallana. 

Los bandoleros colombianos, como lo explica Sánchez & Meertens (1984: 83), 

fueron odiados y amados por la población local donde sus acciones tuvieron re-

percusiones, pero la invisibilidad de los bandoleros no fue un fenómeno de larga 

duración, cuando los campesinos y gamonales les quitaron el apoyo, comenza-

ron a caer a mediados de 1964 pero allí se seguiría invariablemente aludiendo a 

ellos como guerrilleros71, es decir, rebeldes con causa, o en un tono más familiar 

como “los muchachos del monte”.

Para la década de los 60, y como consecuencia del fenómeno del 
bandolerismo, se da el surgimiento de grupos revolucionarios que ocasionan 
alteraciones en orden público de Colombia, afectaciones a la comunidad del 

ámbito rural y urbano. (Vargas & Gallego, 2015).

70  En las elecciones de 1962 López Michelsen alcanza 625.000 votos, que no fueron validados por 
presentarse en periodo conservador pero que le sirvieron para granjear su influencia política y 
posteriormente llegar a la presidencia. (Palacios, 2012).

71  Entendemos por guerrillero la persona vinculada a una organización político-militar que se en-
frenta al poder del Estado con las armas, con el fin de tomarse el poder e instaurar un nuevo 
orden económico, político y social. Orlando Villanueva Martínez, Camilo, Acción y utopía. Bogotá: 
Editorial Codice, 1995.
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Esto evolucionó hacia la aparición de las FARC, EPL y el ELN (Walter, J. Broderick, 

2015), siendo la primera convención nacional del Movimiento Revolucionario  

Liberal (MRL) en 1961 dirigida por Alfonso López Michelsen. De esta convención, 

el MRL obtiene 12 senadores y 33 representantes a la Cámara. Como parte de 

esta fracción de partido se organizó la Juventud del MRL (JMRL) que pronto se 

separó hasta desaparecer. 

Algunos de sus militantes se convertirían en fundadores de organizaciones 
nuevas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de 

Liberación (EPL). (Villarraga S. Alvaro y Plazas N. Nelson, 1994).

Así entonces, la descomposición violenta gestada a partir del fenómeno de la 

violencia y de las dinámicas bandoleras, permitirían la acumulación de saberes 

y experiencias que dieron paso a la construcción de iniciativas comunistas, ras-

treables hasta nuestro tiempo, porque hace posible determinar una verdadera 

correlación entre la violencia y lo descrito por la historia. 

 
La Policía durante el Gobierno  
y la Junta Militar

Lo acontecido en 1948 marcó un hilo de transformación del aparato del Estado, ya 

que desde la presidencia de Mariano Ospina Pérez, para enfrentar los sucesos del 

nueve (9) de abril, dictó una serie de decretos como fueron el 1268 del 18 de abril 

de 194872, mediante el cual el gobierno durante el Estado de Sitio confió a las Fuer-

zas Militares las funciones de Policía. Estos hechos dieron origen al Decreto 1403 

72 El Gobierno designará la autoridad o autoridades militares encargadas de realizar, con personal 
militar, las siguientes funciones: 1ª Garantizar el orden y la tranquilidad públicos; 2ª Proteger la 
vida, honra y bienes de las personas; 3ª Prevenir la comisión de actos delictuosos; 4ª Capturar 
a los presuntos responsables de los delitos de carácter militar o comunes que han dado lugar a 
la actual situación de turbación del orden público, o que se, cometieren mientras subsista esta 
emergencia, para lo cual podrá allanar, previas las formalidades legales, los domicilios privados 
que se considere indispensable; 5ª Registrar los vehículos y personas sospechosas para el deco-
miso de los elementos y efectos relativos a la comisión de los delitos de que trata el numeral 4°; 
6ª Controlar y restringir la circulación de vehículos en las ciudades y vías públicas, y de conformi-
dad con el Decreto número 1257 de 1948, el expendio de bebidas alcohólicas, y 7ª Reglamentar el 
funcionamiento de los establecimientos públicos de diversión, cafés, cantinas y demás similares. 
Decreto 1382 de 1948 (abril 29) Por el cual se confieren a las Fuerzas Militares unas funciones de 
Policía, Diario Oficial Año LXXXLV. N. 26718. 14, mayo, 1948, p. 14.
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Fuente: Revista Policía 
Nacional
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del 30 de abril de 1948, el cual reorganizó a la Policía Nacional como una institu-

ción eminentemente técnica; ajena por entero a toda actividad de carácter político; 

compuesta por cuerpos especializados en los distintos servicios, con personal pro-

fesional, a fin de conservar el orden público en sus manifestaciones esenciales de 

seguridad, tranquilidad y salubridad pública, y restablecerlo cuando fuere turbado 

para proteger los habitantes del territorio nacional en su vida, honra y bienes y, en 

general, para custodiar y hacer respetar los derechos de los asociados.

Este mismo decreto manifiesta que la policía es una profesión. Por consiguiente, 

para ejercerla se requerían condiciones personales de orden moral, cultural y fí-

sico. El aspirante a oficial, suboficial o agente debía acreditar un pasado honesto 

y un temperamento equilibrado y sereno, lo que sería complementado mediante 

una instrucción especial en la escuela. 

Posteriormente, el Decreto 2244 del 4 de julio de 194873 consideró licenciar el total 

del personal uniformado de la Policía Nacional74 y la reorganización de esta. En este 

escenario, la Escuela General Santander tardaría tiempo en sacar los primeros 

grados de Agentes y así poder ascender a los grados superiores como Suboficiales 

y Oficiales; por tal razón, el gobierno tomó la decisión de nombrar directamente en 

sus distintas categorías a los integrantes que componían la planta de la Policía Na-

cional, sin cursos previos, acogiendo a suboficiales y oficiales del Ejército Nacional, 

ya fuera en servicio activo o en uso de buen retiro, soportado en la Ley 93 del 16 de 

diciembre de 1948 en la que se le otorgó facultades extraordinarias al presidente 

de la República para reorganizar a la Policía como una institución eminentemente 

técnica, alejada de toda actividad o inspiración política y dotada de una cultura 

73 El objetivo de esta norma consistió en otorgar las funciones policiales a militares, así se sostuvo 
primero, prevenir los actos delictuosos; además, de garantizar el orden y la tranquilidad públicos, 
proteger la vida, honra y bienes de las personas, prevenir la comisión de actos delictuosos; capturar 
a los presuntos responsables de los delitos de carácter militar o comunes que dieron lugar a la “si-
tuación de turbación del orden público”, en ese sentido, no fue distante la posibilidad para la realiza-
ción de allanamientos, “previas las formalidades legales, los domicilios privados que se considera-
ran indispensable; debían, registrar los vehículos y personas sospechosas para el decomiso de los 
elementos y efectos relativos a la comisión de los delitos de que trata el numeral 4° del artículo 2° 
del Decreto 2244”, controlar y restringir la circulación de vehículos en las ciudades y vías públicas, 
y de conformidad con el Decreto 1257 de 1948, ya que se consideró que el expendio y consumo de 
bebidas embriagantes en los “presentes momentos es altamente inconveniente y peligroso el expendio 
de bebidas alcohólicas”, y 7ª Reglamentar el funcionamiento de los establecimientos públicos de 
diversión, cafés, cantinas y demás similares. Vale aclarar que se dispuso en sus numerales, siempre 
y cuando aplicarán las disposiciones del Código de Policía y aclararon que en los lugares en donde 
no exista personal militar, las autoridades civiles cumplirían con lo dispuesto en el decreto. Véase 
Decreto 1257 de 1948 (abril 15) Diario Oficial Año LXXXIII. N. 26707. 29, abril, 1948, p. 2. 

74  Como ya se ha expresado con anterioridad, era llamada Policía Nacional a la Policía de Bogotá.
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profesional orientada hacia la conservación del orden público y la protección de la 

vida y bienes de las personas residentes en Colombia.

Se facultó también al ejecutivo para fijar la planta y asignaciones, clasificar 
los servicios, adquirir equipos, organizar la Policía Judicial, de Tránsito, los 

Resguardos de Renta, nacionalizar los Cuerpos de Policía que eran pagados por 
los departamentos, intendencias, comisarías y municipios, con el fin de obtener 

unidad de mando y doctrina (Zapata, 1974).

De la misma forma, el Decreto ley 2136 del 18 de julio de 1949, Estatuto Orgánico 

de la Policía, dispuso que la misionalidad de la institución estaba constituida para 

proteger la vida, honra y bienes de las personas residentes en Colombia, prestando 

el apoyo requerido para la ejecución de las leyes, las decisiones de las autoridades 

jurisdiccionales y la averiguación de los delitos y en general, lo necesario para 

conservar el orden público en sus aspectos de seguridad, tranquilidad y salubri-

dad. En este escenario, se consideró que dicha institución debía tener un carácter 

técnico y civil, e insistió en ser completamente ajena a la política de los partidos. 

Los Cuerpos de Policía tendrán un régimen y disciplina especiales, semejantes a 

los que rigen las Fuerzas Militares, pero acordes con su carácter eminentemente 

civil, para asegurar en ellos un riguroso sentido de orden y obediencia.

“Debe entenderse que cuando se afirma que la Policía75 es o debe ser una 
empresa de servicio, se sostiene que se trata de una actividad seria, que debe 

responder a una organización técnica, capaz de satisfacer en forma regular 
y continua necesidades de carácter general. Tres son las necesidades que el 

servicio satisface: protección a la vida76, protección a los bienes, protección a 
la libertad en general. Su prestación no puede negársele a persona alguna ni 

puede inspirarse en la idea de lucro o ganancia”. (Castaño Castillo, 1950).

75 La Policía emplea medios represivos, mas no participa de la función represiva del Estado. La 
función de la Policía es esencialmente preventiva. La represión policíaca sólo se ejercita para 
restablecer el orden material alterado. En punto a represión la policía no tiene, en principio, ver-
dadera función jurisdiccional, pues ella corresponde al poder judicial. El poder represivo de la 
policía tiene un fin preventivo. No hay represión en el simple arresto a raíz de una perturbación 
del orden público. Lo mismo puede decirse de las multas que tienen un carácter disciplinario y por 
eso preventivo (animus corrigendi). Si las medidas policíacas pueden dividirse en preventivas y re-
presivas, es evidente que ellas son preventivas siempre; las primeras, directa o inmediatamente 
preventivas; las segundas, indirecta y mediatamente preventivas (Castillo R. P., 1950). 

76  La Corte Suprema, después de afirmar que la Policía actúa por medio de las armas, se ve forzada 
a rectificar a renglón seguido su propia opinión. Dice: su objeto de prevención se llena en la ma-
yoría de los casos con su presencia intimidativa y casi nunca se ve en situación de luchar con una 
fuerza armada a la que tenga que vencer con la suya, sino en presencia de grupos de ciudadanos 
que generalmente emplean instrumentos no letales, y a los cuales no va propiamente a derrotar, 
sino a disolver (Castillo R. P., 1950).
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Fuente: Revista Policia 
Nacional
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En consecuencia, en agosto de 1949 fue creado un Cuerpo de Policía 

denominado “Transportes y Tarifas”, dependiente de la Dirección Ge-

neral de la Policía Nacional, compuesto de cien individuos de tropa y 

cuatro Subcomisarios, con asignación mensual igual a las respectivas 

jerarquías en la Policía Nacional, cuyos gastos estuvieron a cargo de 

los respectivos departamentos, especialmente, en los de Bolívar y San-

tander77, con el fin de cumplir la misión de velar por el tráfico en las 

carreteras, y el segundo grupo en que los precios a los productos fue-

ran del valor estándar en las tiendas. 

Por otra parte, la Asamblea Nacional Constituyente decretó el 13 de 

junio de 1953, la vacante al cargo de presidente de la República; esta 

fue aceptada y fue nombrado como presidente el Teniente General Gus-

tavo Rojas Pinilla, mediante la reforma de los artículos 125 y 127 de la 

Constitución Nacional 1886 y el Acto Legislativo 1 de 1952 modificado 

el 18 de junio de 1953.

Con el ascenso a la presidencia del Teniente General Gustavo Rojas 

Pinilla se incorporó a las Fuerzas Armadas el Cuerpo de Fuerzas de Po-

licía. Este acto de cambiar de un Ministerio a otro, se dio bajo el Decreto 

1814 del 10 de junio de 1953, siendo indispensable unificar el mando y 

coordinar los servicios de las Fuerzas Armadas con el fin de reestable-

cer la República; este decreto cambió el nombre de Comando General 

de las Fuerzas Militares por Comando General de las Fuerzas Armadas 

y lo conformaron el Comando General de las Fuerzas Armadas, Ejército, 

Armada, Fuerza Aérea y las fuerzas de Policía.

77  Véase información para profundizar en cómo también se “transformó la institución 
para una nueva era” en Decreto 2512 de 1949 (agosto 18) sobre la Policía de 
Transportes y Tarifas.

Fuente: Revista Policia 
Nacional
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Fuente: Momentos de 
historia de la Policía 
Nacional de Colombia, 
Blog, Fernando García.

Esta última pasó a formar parte activa del Ministerio de Guerra como el cuarto 

componente del Comando General de las Fuerzas Armadas, con presupuesto y 

organización propios y prestó los servicios que por ley le correspondían. 
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Tras el paso de la Fuerza de Policía al Ministerio de Guerra, surgieron algunos 
planteamientos que buscaron despolitizar a esta institución. Lo opuesto a una 
policía política es una policía profesional, ideada no para atender necesidades 

o caprichos de grupo, sino para servir a la colectividad entera; la división 
de la fuerza pública en policía y ejército fruto de la complejidad de la tarea 
que demanda la conservación del orden público, ha contribuido a la policía 

funciones netamente civiles en oposición a las militares, que se reservan  
para el ejército (Castillo R. P., 1950). 

Fuente: Revista Semana, 
Caicedo. 1953. Las Fuerzas 
Armadas y la Policía. 
Volumen XV. Volumen 
XIV. No. 350, p. 11.
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En el periodo de transición del gobierno del General Rojas, los cambios estruc-

turales de la Fuerza de Policía fueron escasos, ya que lo que se pretendía con el 

paso de esta al Ministerio de Guerra era dar estabilidad a este cuerpo.

La primera tarea que acomete el nuevo gobierno después de su instalación 
consiste en suspender las actividades militares; en ofrecer la libertad a los 

guerrilleros que se rindan y se entreguen, con la garantía de que van a 
encontrar el perdón judicial y la protección de las autoridades, así como hacer 
el esfuerzo por devolver a sus lugares de origen a los que habían tenido que 

abandonar sus tierras y sus casas (Valencia Gutiérrez, 2015).

En cuanto al orden público, se presentaron varios asesinatos a oficiales y agen-

tes a manos de bandoleros, el primero de estos fue el asesinato del teniente Luis 

María González Becerra en la región del Coy, municipio de Ibagué, unidad Tolima, 

el 7 de enero de 1958. Nacido en Bogotá el 30 de noviembre de 1930, ingresó a 

la Escuela de Cadetes el 1º de febrero de 1955, por medio del Decreto 2150 de 

1956, fue ascendido a subteniente y destinado a la división Bogotá el 16 de abril 

de 1957, posteriormente, fue trasladado a la unidad en donde fue asesinado.

Fuente: El Espectador, 
1936. Fue asesinado el jefe 
de policía de Vichada.  
No. 8150. 
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Aunado a esto, la crisis presentada el 2 de mayo de 1958 cuando el comandante 

de la Policía Militar, Coronel Hernando Forero Gómez, con un grupo de oficiales 

subalternos y las tropas bajo su mando, apresó a cuatro de los cinco miem-

bros de la Junta Militar, habiendo escapado solamente el vicealmirante Rubén 

Piedrahíta Arango, quien inmediatamente asumió la dirección del gobierno para 

develar el movimiento, lo que condujo a que en la madrugada de ese mismo día 

la captura por parte de la Policía Nacional de Alberto Lleras Camargo, candidato 

a la Presidencia de la República en las elecciones que se realizarían el día 4 de 

mayo.

Esta situación se presentó debido a la condición del doctor Lleras Camargo al 

ser el candidato que había sido señalado de común acuerdo entre liberales y 

conservadores para iniciar el Frente Nacional en busca de la paz de la nación y 

la estabilidad de los mandatos y dar por terminado el liderazgo de los militares. 

Sin embargo, pese a los temores que este hecho suscitó, las elecciones del 4 de 

mayo se realizó en completa tranquilidad, la Policía recibió instrucción por parte 

de la Dirección General y de los comandantes de la Policía Bogotá y Cundinamar-

ca, garantizando que esta se realizara en perfecta calma. 

En la reunión del 7 de mayo con los ministros del gobierno y de guerra (Echeverri 

Ossa, 1993) tres días después de la contienda electoral, se debatió la situación 

de la Policía en la Junta Militar, siendo llamado el coronel Bernardo Camacho 

Leyva (quien había sido apresado el día anterior, y conducido a los cuarteles de la 

Policía Militar, y puesto el mismo día en libertad) y el titular de la dirección de la 

Policía, el General Deogracia Fonseca, a quienes se les preguntó qué pasaba en 

la policía y cuál sería el medio para reestablecerla. 

El coronel contestó que la crisis radicaba en el mando militar que había tenido el 

cuerpo policial y que la única manera de corregir tantos errores era entregarle 

la dirección a la misma policía, esta respuesta no fue del agrado de algunos 

militares, suscitó a contradicciones como la inexperiencia de la institución y de 

los oficiales para asumir semejante responsabilidad, postulando al señor Coro-

nel Ramírez Sendoya, como Director General de la Policía, a lo que el General 

Fonseca manifestó entonces que ello estaba en contraposición a la propuesta del 

Coronel Camacho Leyva.
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El Coronel Camacho adujo que, si bien era cierto que el oficial de la Infantería de 

Marina ya se había desempeñado en las filas de la institución policial como Co-

mandante de la División Bolívar en Cartagena y se encontraba como Comandante 

de la División de Bogotá, contaba con la experiencia y conocimiento para dirigir la 

institución, y que aunque había solicitado la baja de la institución, estaba seguro de 

que ante esta coyuntura desistiría de su decisión como lo explica París G. (1958).

Como lo explica Ossa (1993) “De esta manera, la Junta de Gobierno resolvió en-

tregar el mando a los oficiales y nombró como Director General al Teniente Coronel 

Saulo Gil Ramírez Sendoya, mediante decreto 8 de mayo de 1958”, esta situación 

favoreció la transición entre el gobierno militar y la junta militar, permitiendo la 

innovación de sus mandos.

 “La Junta Militar de Gobierno estudió ayer la nota de renuncia colectiva 
que presentaron todos los ministros del despacho y se informa que solo se 

producirán dos cambios: designó como ministros de Justicia y Comunicaciones 
al doctor Fernando Isaza y al Brigadier General Alfonso Ahumada Rodríguez, 
respectivamente, en reemplazo de José María Villarreal y del General Pedro 

A. Muñoz. Igualmente, en el día de ayer fue removido de la comandancia de 
las Fuerzas de Policía el Coronel Quintín Gustavo Gómez y designado en su 

reemplazo el Teniente Coronel Saulo Gil Ramírez Sendoya”.

Este tipo de acciones reflejaron un nuevo comienzo en la Policía, generando re-

acciones favorecedoras por parte de diversas fuerzas del Estado y, en especial, 

de la Junta Militar, un ejemplo de ello fue: 

En la Junta Militar de Gobierno a usted y a todo el personal de su Unidad, envía 
la más efusivas congratulaciones y agradecimientos del Gobierno y del pueblo 

colombiano expresado en comunicados del 16 de los corrientes con motivo 
de la muy eficaz y laudable colaboración con esta junta y del personal a sus 

órdenes en el desarrollo de las elecciones pasadas en las cuales la Fuerzas de 
Policía dieron prueba una vez más del ejemplar patriotismo y estricto sentido 
de cumplimiento deber. La junta militar incita a todo el personal de las Fuerzas 

Armadas para que continúen su desvelados imparciales y patrióticos servicios 
al pueblo colombiano que, comprensiva y notablemente están reconociendo 

ejemplar actitud Presidente junta militar mayor general Cabriel París  
(París G., 1958).
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Para comprender la transformación de la Policía de Colombia es necesario anali-

zar las continuidades y discontinuidades del desarrollo institucional del país en las 

que la institución se ha visto inmersa directa o indirectamente, la importancia de la 

compresión de la nacionalización, porque la institución –desde su origen– procuró 

que los aspectos de seguridad, tranquilidad y moralidad públicas fueran su fin. 

Este escenario de nacionalización es importante analizarlo desde el punto de 

vista de los mecanismos de disciplina social. En Inglaterra, por ejemplo, las fun-

ciones de disciplina78 social se realizaron con grupos privados de inspiración 

religiosa; en Francia, quedó en manos de sociedades de socorro y de la policía. 

78  La “disciplina” no puede identificarse ni con una institución ni con un aparato. Es un tipo de poder, 
una modalidad para ejercerlo, implicando todo un conjunto de instrumentos, de técnicas, de pro-
cedimientos, de niveles de aplicación, de metas; es una “física” o una “anatomía” del poder, una 
tecnología. En Vigilar y castigar, p. 199.

Fuente: Revista Semana, 
Caicedo. 1953.Plano policivo 
de Bogotá. Volumen XV.  
No. 370, p 13.

Nacionalización policial:  
incongruencia y continuidad
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“la Policía como institución ha sido realmente organizada bajo la forma de un 
aparato del Estado, e incorporada de manera directa al centro de la soberanía 
política, el tipo de poder que ejerce, los mecanismos que pone en juego y los 
elementos que aplica son específicos. Es un aparato que debe ser coextensivo 

al cuerpo social entero y no solo por los límites extremos que alcanza, sino 
por la minucia de los detalles de que se ocupa”.  

(Foucault, Vigilar y Castigar Nacimiento de la Prisión, 2002).

En este sentido, la Policía se estableció en lo indefinido de un control que trata de 

enmarcar las actuaciones de la sociedad dentro de un conglomerado de reglas 

que permitan una sana convivencia, y al mismo tiempo, el desarrollo libre de la 

persona, desde una cobertura urbana, sin descuidar las periferias del territorio 

nacional y la población allí ubicada, en torno a las necesidades generales y pri-

marias para garantizar la convivencia de la nación. 

Este análisis, visualiza a la Policía como una institución organizada bajo la forma 

del aparato estatal, incorporada directamente al centro de la soberanía política, 

determinada por el tipo de poder que ejerce, los mecanismos que dinamiza y los 

elementos que aplica para llevar a cabo su función. 

Este proceso de nacionalización institucional viene acompañado de una defini-

ción del objetivo, es decir, de su esencia funcional, ya que corresponde a todo un 

estudio de matrices normativas en un intervalo amplio de tiempo (1791-1960), 

permitiendo dimensionar dentro del contexto los fenómenos violentos del país 

las actuaciones ejecutadas por la institución desde su creación hasta los actua-

les escenarios de paz que afronta el Estado y los diversos matices que surgen de 

las interpretaciones de la verdad.

 “Continuidades y discontinuidades del desarrollo institucional del país”, los pro-

cedimientos o métodos aplicados, su inequidad geográfica, entre otros, hace 

ineludible preguntarse: ¿cómo fue la evolución de este proceso?, ¿quizás y hasta 

qué punto fue caótica y por qué su desarrollo geográfico fue desigual?, ¿cómo el 

Estado y con qué fin se nacionalizó a la Policía?, ¿cuál fue el orden de las estruc-

turas y las funciones que impulsaron su creación? Estas numerosas preguntas 

surgen al abordar el contexto policial respecto a la nacionalización institucional.
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El análisis preliminar de la naturaleza institucional, como se señaló anterior-

mente, requiere datos identificadores de las matrices normativas, además de la 

articulación de un saber de comportamiento tanto institucional como de los indi-

viduos y, claro, de la convivencia y convergencia de su estructura administrativa, 

evidenciando los nodos focales de la institución, no solo en un espacio-temporal, 

sino desde la línea jurisprudencial que determinó la nacionalización de la policía.  

En este orden, cuando se habla del Cuerpo de Policía se tiene que investigar 

desde el tiempo de la Colonia en el mandato del Virrey Ezpeleta79 de la Nueva 

Granada, se crea la necesidad de crear un “cuerpo civil” con la función de “velar 

por la seguridad de los santafereños”, cobrando efecto sustancial con la Junta de 

79  José Manuel de Ezpeleta y Galdeano, I Conde de Ezpeleta de Beire, fue un oficial militar y político 
español de 1785 a 1789, Virrey de Nueva Granada de 1789 a 1797 y de Navarra de 1814 a 1820.

Fuente:  Momentos de 
historia de la Policía 
Nacional de Colombia, 
Blog, Fernando García. 
Nacionalización de la 
Policía Nacional.



194 S E R I E : Dinámicas del servicio de Policía en el contexto de la violencia en Colombia  1948-2017 • TOMO 1

Policía. Este marco histórico institucional define el Cuerpo policial que data de 

1791 precedido, en su momento por el Oidor80 Juan Hernández de Alba, además, 

compuesto por los alcaldes de primer y segundo voto, Antonio Nariño y José 

María Lozano, junto con el corregidor Primo Groot (Castillo A. C., 1947 y Alberto 

Escobar, 2004). 

Por lo tanto, estos cambios generaron la necesidad de incluir a la Policía en la 

Constitución de 1886, enmarcada en el Título XVIII de la administración depar-

tamental y municipal, artículo 185, que reza así: “corresponde a las Asambleas 

dirigir y fomentar, por medio de ordenanzas, y con los recursos propios del De-

partamento (…) lo relativo a la policía local. 

80  Denominación de los jueces miembros de las Reales Audiencias o Cancillerías, tribunales cole-
giados originarios de Castilla, se convirtieron en los máximos órganos de justicia dentro del Im-
perio español. Su nombre proviene de su obligación de escuchar (oír) a las partes en un proceso 
judicial, particularmente, durante la fase de alegatos.

De Congreso de 
la República de 
Colombia - http://www.
banrepcultural.org/
blaavirtual/revistas/
credencial/mayo1990/
mayo2.htm, Dominio 
público, https://commons.
wikimedia.org/w/index.
php?curid=21040295
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De igual manera, en su artículo 171 dice a la letra: “la Policía Nacional, Milicia 

Nacional, la ley podrá establecer una milicia nacional y organizará el cuerpo de 

Policía Nacional (…) la Policía es un cuerpo de preservación del orden público, 

no represivo como el ejército. Se trata de civiles armados para su defensa, no 

para el cumplimiento de su función preventiva, aunque sujetos a una disciplina 

especial”.

Esta claridad jurídica de la misión institucional se realizó debido a que la acti-

vidad de policía a comienzos del siglo, en algunos casos, fue confundida con la 

actividad del ejército, debido a los periodos de guerra, dificultando determinar 

sus diferencias significativas con las del ejército. 

Es así como el Congreso de la República –en cabeza del doctor Carlos Holguín 

Mallarino– posibilitó la expedición de la Ley 9081 del 7 de noviembre de 188882, 

con la que se creó un Cuerpo de Gendarmería, derogada dos años más tarde por 

la Ley 23 de 189083, la cual sería la promotora de la trasformación institucional. 

Posteriormente, el Decreto 1000,  por efecto de las facultades otorgadas, ordena 

81 Esta ley en su artículo 1º dice: “Créase un cuerpo de gendarmería destinado a prestar los servi-
cios de alta Policía Nacional y a desempeñar las comisiones que en asuntos nacionales tengan a 
bien confiarle el gobierno” (Zapata A. R., 1974).

82 Fue así como se creó un cuerpo de gendarmería ubicado en Bogotá, dependiente del Ministerio 
de Gobierno. Los empleados fueron de libre nombramiento y remoción del Gobierno. Claro ésta 
que dicha organización jerárquica, dependió de los jefes denominados 1° y 2°, contó, además, 
con 300 gendarmes, divididos en tres compañías, la cual estaba integrada por un capitán, dos 
tenientes, un subteniente, el nivel suboficial contó con: un sargento primero, cuatro sargentos 
segundos, ocho cabos primeros, ocho cabos segundos y el número de gendarmes correspondien-
te. Para este periodo los jefes y Oficiales del Cuerpo de gendarmería obtuvieron los siguientes 
mensuales: el primer jefe, ciento cuarenta pesos; el segundo jefe, cien, y los capitanes, tenientes 
y subtenientes, setenta, cincuenta y cuarenta, respectivamente. Los demás miembros del cuer-
po tuvieron las siguientes asignaciones diarias: los sargentos primeros, un peso; los sargentos 
segundos, noventa y cinco centavos; los cabos primeros, noventa centavos; los cabos segundos 
ochenta y cinco centavos; y los demás gendarmes, ochenta. Cuando los individuos del cuerpo de 
gendarmería desempeñaron funciones fuera de Bogotá, fue de cargo de cada uno de ellos el pago 
de los bagajes necesarios a su traslado, obtuvieron un sobresueldo diario que consistió en dos 
pesos para los jefes, de un peso y cincuenta centavos para los otros oficiales, y de veinte centavos 
para los demás empleados. Para finalizar en aquella época anclo el Gobierno la articulación en la 
organización de reglamentos con el fin de organizar el cuerpo de gendarmería. Ley 90 DE 1888, 
noviembre 7 por la cual se crea un Cuerpo de Policía Nacional, Diario Oficial. Año XXIV. número 
7587. 10, noviembre, 1888, p. 1. 

83 Derogada la ley 90 de 1888 se optó por facultar al Gobierno para emplear en el establecimiento, 
organización y sostenimiento de un “Cuerpo de Policía” para lo cual asignaron un presupuesto de 
trescientos mil pesos. Adicionalmente, el Gobierno consideró en esta disposición contratar “en los 
Estados Unidos de América, o en Europa, por conducto de un Empleado Diplomático o Consular de 
la República, una o más personas competentes que bajo su dirección organicen el referido cuerpo 
de policía y acciones convenientemente a sus miembros”. 
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al Ministro de Gobierno organizar un Cuerpo de Policía Nacional84, condujo los 

servicios de orden y seguridad en la capital de la República, disponiendo del co-

nocimiento y experiencia de la Gendarmería Francesa.

Los hechos de la guerra de los Mil Días, como se puede ver en la ilustración an-

terior, devastó al país y lo dejó en una situación precaria en materia económica, 

aunque el motor de exportación fue principalmente el café, una industria defi-

ciente y un campo empobrecido; esta situación no fue tan distinta en cuanto a la 

educación, ya que con la Ley 39 de octubre de 1903, produce una transformación 

como lo expresa Silva (1989). 

“En cuanto a la escuela pública primaria, se supone debe constituir la base 
y el pilar de un sistema educativo, en la ley orgánica quedó definida como 

esencialmente práctica y encaminada a dotar al alumno de nociones que lo 
habilitaran para el ejercicio de la ciudadanía y lo prepararan para el trabajo en 

la industria, la agricultura o el comercio”. (1989)

Aunado a estos hechos, la pérdida de Panamá, creó un conflicto entre Colombia 

y los Estados Unidos, afectando las relaciones con este último, como lo explica 

Cepeda & García (1989): 

“Colombia vio que su mayor activo geopolítico se perdía y que con ello su 
presencia en el Caribe quedaba sin viabilidad ni sentido. Peor que eso, su 

relación con Washington se deterioró precisamente cuando este se convertía 
en la estrella polar del continente”. 

Entretanto, la guerra entre Guatemala y el Salvador y una Latinoamérica incor-

porada al mercantilismo europeo se abrían paso; mientras que en Colombia llega 

a la presidencia de la República Rafael Reyes en 1904, conocido este periodo 

como el quinquenio, descrito por Vélez (1989).  

84  Debe entenderse que no se refiere a la Policía Nacional (todo el territorio colombiano), sino que 
es la Policía del departamento de Cundinamarca y Bogotá.
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“El General Reyes estaba cumpliendo su promesa, por lo que empezaba a 
notarse en el servicio público la influencia de un espíritu práctico, activo y 

eficaz: el país tenía, pues, a su cabeza, tal vez no a un hombre de Estado, pero 
sí a un administrador competente, a una especie de gerente  

de una gran empresa”.   

El presidente Reyes inició el proceso de nacionalización de la Policía, puesto que 

comprendió que el país necesitaba un cuerpo moderno de Policía que respondie-

ra a las necesidades del país, por tal razón, con el Decreto 35 de 1906 dispuso: 

“Créase un Cuerpo de Policía que se llamará Gendarmería Nacional, del 
cual formarán parte integrante los de Policía y Gendarmería que existen en 

los Departamentos de la República. Dicho Cuerpo estará al mando de un 
comandante general que residirá en esta”. (República, Decreto 35 de 1906). 

La norma fue clara en especificar que:  

“Los Cuerpos de Policía y Gendarmería de los Departamentos serán organizados 
y dirigidos por los jefes de las Gendarmerías departamentales, de conformidad 

con las instrucciones que sobre el particular les comunique el comandante 
general, y de acuerdo con los Reglamentos que el Gobierno dicte; pero en lo 
relativo a la prestación del servicio local en el Departamento, se observarán 

las ordenanzas y reglamentos departamentales85”  
(República, Decreto 35 de 1906)

85  Decreto 35 de 1906 (junio 22). Por el cual se crea el Cuerpo de Gendarmería Nacional. Diario 
Oficial. Año XLII. N. 12680. 27, junio, 1906). p. 1.

LA GENDARMERÍA TENÍA 
LA MISIÓN ESPECIAL DE: 

Ilustración 13.  
Decreto 35 de 1906.  
Misión de la Gendarmería.

Proteger a las personas y las propiedades, tanto en las ciudades 
como en el campo.

Velar por el estricto cumplimiento de las leyes que rigen en el país,  
las ordenanzas del respectivo departamento y órdenes.

Ejercer las funciones que actualmente tienen las Gendarmerías  
y Cuerpos de Policía en los departamentos.
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La Ley 35, reorganizó los Cuerpos de Policía y a su vez contribuyó a la recons-

trucción del país, determinando la no participación de los policías en los partidos 

políticos, esta decisión marcó un nuevo rumbo institucional y fue característico 

de este periodo, puesto que los Oficiales de Gendarmería que en ese momento 

desempeñaban funciones de comandantes de acantonamiento tendrían también 

el carácter de funcionarios de instrucción en los sitios en que se encontraban. 

En los años posteriores a 1906 y con una Europa devastada por la Primera Gue-

rra Mundial, una España neutral acosada por sus dificultades económicas, pero 

con gran conocimiento en el tema de investigación criminal, abriría las puertas 

para poder enviar una misión de expertos a Colombia, paralelamente, el país 

avanzó con rapidez en la electrificación urbana y rural, y según el periódico Las 

Novedades de Nueva York,  Colombia sería de los países económicamente menos 

afectados por la guerra europea, pero que estaba viviendo problemas internos 

de seguridad, como lo describe la revista Credencial (2005) “Doscientos bandidos 

comandados por Humberto Gómez atacan a las autoridades en Arauca, asesinan 

al comisario especial y a otras personas y proclaman la República de Arauca”.

Estos problemas se originaron a una serie de revoluciones y transformaciones 

importantes en la estructura del Estado y en las sociedades de los países lati-

noamericanos, exigiendo mayor profesionalismo, esta situación desencadenó en 

que el gobierno de José Vicente Concha, por medio del Decreto 1143 de julio 3 

de 1916, creara dos puestos de oficiales instructores para la Policía Nacional de 

procedencia española, quienes llegaron al país con el propósito de establecer 

un servicio similar al de la Policía y Guardia Civil del mencionado país, transfor-

mando las realidades institucionales y permitiendo, de esta forma, fortalecer el 

análisis criminal y de seguridad, así como la tecnificación y profesionalización de 

los detectives. 

Con las tendencias transformadoras del siglo XIX, en el mundo se generaron 

escenarios de desarrollo y tensión. En 1926, Estados Unidos acrecentó con su 

impresionante despliegue en industria y comercio, Alemania por su parte, eligió a 

Adolf Hitler como su máximo líder en el Congreso del Partido Nacional Socialista 

de los Trabajadores Alemanes, o Partido Nazi.
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En Italia por ley, el Partido Fascista se convierte en único partido. Mientras que en 

Colombia se vivían cambios importantes, tanto en el desarrollo industrial como 

en las regiones y subregiones del país como lo expresa Becerra (2011). 

“El desarrollo de la vida nacional, al inicio de la década de 1920, presentó 
abundantes hechos de protesta por parte de los obreros, campesinos y 

artesanos, causados por la vulneración y desconocimiento de sus derechos 
laborales, y como consecuencia de ello se presentaron numerosas huelgas a 
nivel nacional, dentro de las cuales en el primer año de esta década pueden 

destacarse la huelga en el ferrocarril de La Dorada, la huelga de obreros en una 
fábrica de textiles de Bello, la huelga de más de mil trabajadores de diferentes 
oficios en Bucaramanga, en Cali, esta ola de huelgas paralizó fuentes menores 

de trabajo y en el Quindío también se presentaron fuertes manifestaciones 
populares en contra de la renta del tabaco. Siendo generalizado el descontento 
laboral se sumó a este la carestía de víveres que hacía onerosa la vida en el 

país, lo que obligó a impulsar las importaciones. Con el fin de dar solución a la 
problemática laboral, en septiembre de 1920, se inicia a tramitar un proyecto de 

reforma a la ley de huelgas en el cual se incluía la conciliación y el arbitraje 
obligatorio, pero a su vez se propone la posibilidad de evitarlas y contenerlas 

mediante el uso de la fuerza policial” (Becerra, 2011).

Como se enunció anteriormente, la Constitución de 1886 ordenó que los go-

bernadores, intendencias y las comisarías tuvieran su propia policía, razón por 

la cual existieron diferentes cuerpos que actuaron con independencia en cada 

uno de estos lugares. El 22 de octubre de 1925, el Gobierno ejecutó el plan de 

reorganización nacional del ejército, que se caracterizó por la instrucción de pro-

fesionales extranjeros en temas relacionados a los militares, de conformidad con 

los progresos de las ciencias militares, inclusive la modernización de los centros 

de instrucción militar, extensivo a todo lo que concierne a la institución de la 

Policía Nacional86. 

El Decreto 1775 de 1926 “Por el cual se reorganiza la Policía Nacional”87, entre 

otras disposiciones determinó que la Policía se regía por lo establecido en las 

ordenanzas departamentales y acuerdos municipales constituyendo una “policía 

86 Ley 51 DE 1925 (octubre 22) Por la cual se dan unas autorizaciones al Gobierno, Diario Oficial. Año. 
MCMXXV. N. 20031. 26, octubre, 1925, p. 1.

87 Colombia. Ministerio De Gobierno. Decreto 1775 (30, octubre, 1926). Diario Oficial, Bogotá, 1926. 
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local”. Así mismo, estableció los asuntos regulados por el nivel central, respecto 

de los cuales se dispuso: Las normas y medidas de Policía Nacional relativas al 

orden público en general: reuniones públicas, lucha antialcohólica, higiene y asis-

tencia, vagancia y ratería, juegos prohibidos, espectáculos y diversiones públicos, 

transporte, energía, mecánica y acueducto, seguridad individual de las personas, 

vías públicas y moralidad, salubridad y comodidad públicas.

El Presidente Abadía Méndez, de acuerdo con lo estipulado en lo anterior dis-

puso el Decreto 177588 de 1926, la reorganización de la institución, mantuvo la 

organización jerárquica en manos del Director General, creó las secciones de 

material, casinos, industrias y trabajo. Además un Cuerpo de Servicio de Bogotá, 

una división central de servicios especiales, ordenó un primer grupo de vigilancia 

de mercados, de circulación o tránsito y ferrocarriles y un Cuerpo de servicio de 

fuera de Bogotá. 

Parte de esta organización nacional la conformaron catorce divisiones en las 

ciudades de Barrancabermeja, Vélez, Arauca, Cúcuta, Guajira, Ipiales, Tumaco, 

Villavicencio, Muzo, Contratación, Girardot, Cali, Chocó (Quibdó) y Calamar.

En la misma línea científica, creció la Policía Nacional, porque en el año de 1929 

fueron contratados con el gobierno argentino los servicios del doctor Enrique 

Medina Artola, Jefe de Investigaciones de la Rioja, para asistir a la Policía colom-

biana en la capacitación de técnicos en dactiloscopia; la labor quedó consignada 

con la implantación del sistema dactiloscópico ideado por el profesor Juan Vuce-

tich, el cual reemplazó el antropométrico89.

En cuanto, a la presidencia de Alfonso López Pumarejo, el Congreso dictó la Ley 

15 de 1935, la cual facultó al Gobierno para organizar a la Policía Nacional. Esta 

Ley permitió la creación del Decreto 171590 de 1936, el cual trae consigo una 

nueva transformación institucional:

88 El Decreto 1775 de 1926 en su artículo 10, permite la extensión de los servicio de Policía en todo el 
país, al recomendar o autorizar a los gobernadores de los departamentos, para solicitar los servi-
cios de personal de Policía Nacional para sus municipios, con el fin de unificar procedimientos.

89 La antropometría judicial es un sistema de identificación personal ideado por Bertillon en 1880 
para los archivos de la Policía.

90 En este sentido, el artículo 5º dispuso que “En caso de que se nacionalicen las Policías secciona-
les, redirán para estas las mismas disposiciones de la Policía Nacional”. 
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“La policía de la nación es una Institución de carácter civil, con régimen y 
disciplina militares que se rige por legislación especial y a falta de ella por el 

derecho común. El objeto de la Policía Nacional es conservar la tranquilidad 
pública en cualquier lugar donde ejerza sus funciones; proteja las personas y 

las propiedades; presta el auxilio que reclamen la ejecución de las leyes y las 
disposiciones del poder judicial, y, en general mantener el orden y velar por el 

cumplimiento de las leyes y demás disposiciones Nacionales91.  
(República, 1936).

En esta ocasión, el nivel directivo institucional concibió cambios estructurales, 

puesto que contó con una Policía urbana destinada a la vigilancia dentro de las 

ciudades y las poblaciones y una Policía rural, a custodiar los campos y los lu-

gares desguarnecidos que la requieran; una Policía vial, para prestar vigilancia 

en los ferrocarriles, cables aéreos, embarcaciones, carreteras, en general de las 

vías públicas y empresas de transportes; una Policía de Aduanas determinada 

para la vigilancia de los almacenes, bodegas, costas, pesca de perlas, barcos 

y aviones nacionales y extranjeros, de las disposiciones sobre inmigración y 

emigración y del celo y represión del contrabando, dentro y fuera de las zonas 

aduaneras; una Policía de Prisiones dedicada a  la vigilancia y custodia de las 

penitenciarías, cárceles y demás establecimiento de castigo y corrección; una 

Policía de Sanidad, para prestar servicios a todas las autoridades encargadas de 

los ramos de higiene, salubridad y asistencia públicas; una Policía de Seguridad, 

encargada de los servicios de investigación, identificación criminal, laboratorios 

y control de extranjeros y, por último, una Policía Judicial, con el objeto de servir 

de auxiliar al Poder Judicial y conocer los negocios anexos a la jurisdicción es-

pecial de la Policía.

91 Decreto 1715 de 1936 (julio 18) por el cual se reorganiza la Policía Nacional, Diario Oficial. Año 
Lxxii. N. 23248. 3, agosto, 1936, p. 1.



202 S E R I E : Dinámicas del servicio de Policía en el contexto de la violencia en Colombia  1948-2017 • TOMO 1

A su vez, el siguiente decenio presentaría cambios significativos para el mundo, 

los años 40 fueron de gran revolución, Europa en guerra y devastada, Estados 

Unidos en gran progreso industrial y Latino América con grandes movimientos 

sociales y sindicales importantes, para Colombia no sería la excepción, lo político 

ocupaba las primeras páginas de nuestra historia nacional, a comienzos de 1948, 

el periódico Jornada92 denunció la persecución a dirigentes gaitanistas por parte 

de la policía, que empezaba a ser conocida cada vez más como la (popol), la 

policía política como lo explica Braun (2013: 264).

A los gaitanistas les inquietaban en especial la Policía de Bogotá y un tal 
coronel Virgilio Barco, personaje de tendencias conservadoras, que obraba 

como interino de la policía bogotana. Por otra parte, la prensa liberal se oponía 
a los chulavitas, reclutas rurales de las regiones sumamente conservadoras 
que el gobierno había llevado a Bogotá para reemplazar a la policía liberal. 

92  Periódico Liberal. 

Fuente: Revista Policía 
Nacional.
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A partir de estos acontecimientos, toda la Policía de Bogotá fue destituida, en Me-

dellín la Policía fue desarmada y en cuartelada, mientras que de Buenaventura 

dijeron noticias falsas sobre la quema del puerto Braun (2013: 386).

Estos hechos dan origen al Decreto 1403 del 30 de abril de 1948, donde se refiere 

a la Policía Nacional, como una institución de carácter técnico y civil y comple-

tamente ajena a la política de los Partidos. Los Cuerpos de Policía, tendrían un 

régimen y disciplina especial, semejante en sus manifestaciones externas a los 

que rigen las fuerzas militares, pero acordes con su carácter eminentemente 

civil, para asegurar en ellos un riguroso sentido de orden y obediencia, esto en-

tendiendo que la Policía no puede ser un organismo político o involucrado en la 

política.

Los problemas comienzaron a aparecer cuando los departamentos no respeta-

ron los contratos celebrados con el Gobierno Nacional, frente al pago de servicio 

público de Policía, ni obligando a los Municipios al pago de sus aportes, dificultó 

la buena prestación del servicio; por lo cual, en noviembre 30 de 1950, mediante 

el Decreto 3565, se facultó a los gobernadores a señalar el número y remunera-

ción mensual del personal de la división de la Policía Nacional, acantonada en el 

territorio de su mando, así como las prestaciones sociales del personal, en los 

términos prescriptos por las leyes, a cargo del tesorero de cada departamento. 

Ya para el año de 1952, mediante el Decreto 1107 del 29 de abril de 1948, se 

suspenden los efectos de la Ley 5ta de 1951, por la cual se nacionaliza el pago de 

los servicios de policía, hasta nueva disposición del Gobierno; autorizando a los 

gobernadores para organizar a las policías departamentales. 

En ese contexto: Los Gobernadores quedaron facultados para organizar  
las policías departamentales. El Gobierno nacional reglamentará la manera como 

dichos funcionarios harán uso de esta facultad93. 

Como se seguían presentado falencias por parte de los departamentos y munici-

pios en el pago del servicio de la Policía Nacional, la cual ya cubría gran parte del 

93  Decreto 1107 De 1952 (abril 29) por el cual se dictan unas disposiciones sobre la Policía Nacional. 
Diario Oficial. año LXXXIX. No. 27918. 30, abril, 1952, p. 2.
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territorio nacional, según lo dictado en la ley 93 de 1948, para 1959 mediante la 

Ley 193 del 30 de diciembre, se dictan disposiciones sobre el pago de la Policía 

Nacional en el territorio de la República, con esta transcendental ley, se cierra el 

ciclo de nacionalización de la Policía Nacional y da paso a la institución que hoy 

día conocemos.

Desde el primero (1°) de enero de mil novecientos sesenta (1960) la nación 
tendrá a su cargo el sostenimiento, dotación y pago de los sueldos de la 

Policía en todo el territorio de la República. 

La referida transformación institucional, generó que la Nación asumiera, en 

primera instancia, el pago mínimo del cincuenta por ciento de la Policía en los 

Departamentos que estuviesen pagando dicho servicio para no generar dificulta-

des fiscales, durante los años de 1960 y 1961, sin perjuicio de que en este mismo 

lapso, y teniendo en cuenta circunstancias favorables del Fisco Nacional, pudiera 

asumir el pago total o una cuota superior al referido, este fue uno de los objeti-

vos, previendo no incurrir en un incumplimiento ya suscitado con anterioridad. 

 En consecuencia, la Ley 193, menciona que en cada vigencia fiscal el Gobierno 

apropiará las partidas necesarias para dar cumplimiento, y autorizará para ha-

cer los traslados u operaciones de crédito que fueran indispensables sin afectar 

las partidas destinadas al fomento municipal, fomento eléctrico, salud, educa-

ción y auxilios regionales. Esta se ejecutó mediante Decreto 1217 del 15 de mayo 

de 1962, en ese orden de ideas desde el 1º de junio de 1962, la Nación sostuvo 

todo lo relacionado a la dotación y pago de la Policía en todo el territorio de la 

República94. 

Para dar cumplimiento a lo señalado, la Policía inició un proceso de incorporación 

de sus efectivos, de personal uniformado y no uniformado que ya desde años 

atrás pertenecían a esta planta de personal en los departamentos, de manera 

94  En consecuencia, el pago de los sueldos, primas, bonificaciones y prestaciones sociales del per-
sonal de Oficiales, Suboficiales, Agentes y personal no uniformado que preste sus servicios en los 
departamentos, lo asumirá la nación, y sus valores serán los mismos señalados para la Policía 
Nacional.
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paralela la Tesorería General de la República consideró ubicar en la Caja General 

de la Policía los fondos necesarios para atender los gastos que demandara el 

cumplimiento de este decreto, conforme a las apropiaciones que debería realizar 

el Gobierno nacional.

Para finalizar, el Gobierno ordenó a los gobernadores el retiro del personal de los 

Cuerpos de Policía Seccionales; adicionalmente, dispuso la liquidación y pago de 

las prestaciones sociales a las que hubiera dado lugar, así, con esta decisión solo 

quedó el Cuerpo de Policía Nacional a cargo de la Seguridad Pública del Estado.

Fuente: Revista Policia 
Nacional
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inseguridad
Fuente: Revista Policía Nacional, evolución de la Policía Nacional
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Los Estados deben 
ser los garantes 
de la seguridad y 
la convivencia de 
sus conciudadanos, 
manteniendo siempre el 
orden público para que 
los países mantengan 
crecimientos económicos 
y sociales acordes con la 
realidad internacional; 
desde este entendido 
la Seguridad Pública, 
tiende a favorecer el 
desarrollo del país, la 
convivencia pacífica 
de los ciudadanos y el 
goce de sus derechos y 
libertades. Toda vez que, 
la Seguridad Pública es 
la preocupación de los 
Estados para alcanzar 
niveles de satisfacción 
en temas de seguridad, 
ya que como lo describe 
(Verdugo Terminel, 
2010) “el aumento de 
la criminalidad tiene 
orígenes diversos. No 
se deriva de un solo 
fenómeno sino de un 
complejo conjunto de 
factores”. 

En el capítulo III, se analizará la Seguridad Pú-

blica, cambios en los fenómenos criminales51 

y la respuesta del Estado por medio de sus 

instituciones de control y orden público para 

enfrentarlos, así como su trasformación e im-

pacto en la Policía Nacional para confrontar 

el desorden social desde mediados del siglo 

XX; un análisis situacional y organizacional de 

grupos guerrilleros que afectaron el territorio 

nacional y el cambio estructural del país por 

la creciente movilización de los habitantes del 

campo hacia la ciudad por los diferentes fac-

tores sociales y económicos que impactaron la 

seguridad en el país. 

51 El fenómeno criminal es el conjunto de tres realidades, 
a saber: a) realidad jurídica; b) realidad individual; y, c) 
realidad social. (Baquerizo, 2013).

Fuente: Revista Policía Nacional.

Fuente: Revista Semana, 
1954, 9 de abril en Bogotá, 
el jefe liberal asesinado 
(derecha), pocas horas 
después de su muerte, 
abajo, el pueblo armado 
heterogeneamente, inicia 
su violenta protesta; los 
primeros saldos de la 
tragedia. Las gráficas de 
esta página, alguna de 
ellas inéditas, las obtuvo 
ese día. Volumen XVI, 
No. 389, p.7, reportero 
gráfico de Semana, Daniel 
Rodríguez.
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Seguridad Pública vs. Criminalidad

En el marco de la Seguridad Pública, el Estado instaura un servicio de policía 

enfocado en las problemáticas de convivencia que más afectan a la ciudadanía, 

previniendo y contrarrestando los hechos de violencia y criminalidad, de allí par-

te el principio en definir y entender qué es la seguridad pública:

Fuente: Revista Vea. 
1974. En las tierras 
de los motilones los 
Antropófagos son los 
blancos, mapa que 
muestra la ubicación 
de los motilones en el 
extremo norte – oriental 
del territorio colombiano. 
No. 126, p. 4.
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“La seguridad pública es definida como el conjunto de políticas y acciones 
coherentes y articuladas que tienden a garantizar la paz pública, a través de la 

persecución de los delitos y de las faltas contra el orden público, mediante el 
sistema de control penal y el de policía administrativa. Frente a este concepto 
podemos decir que la seguridad pública es la función a cargo del Estado que 

tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así 
como preservar las libertades, el orden y la paz pública.  

(Verdugo Terminel, 2010). 

Los hechos acontecidos en el periodo de estudio (1948-1973) demuestran la con-

flictividad social a la que se ven abocados los colombianos a media mitad del 

siglo XX y la reestructuración de sus entidades, a partir de una junta pensada en 

la disminución de la violencia y que llevaría al país a un desarrollo económico; es 

por esto que el 4 de noviembre de 1915, la Ley 41 define que “la Policía Nacional 

tiene por objeto primordial conservar la tranquilidad pública en la capital de la 

República y en cualquier punto donde deba ejercer sus funciones; proteger a las 

personas y a las propiedades y prestar el auxilio que reclamen la ejecución de las 

leyes y las decisiones del poder judicial”. Para ello el cuerpo de Policía Nacional 

se distribuye en tres grupos, así: (i) vigilancia y seguridad, (ii) una guardia civil 

de gendarmería y (iii) la Policía Judicial. La Guardia de Gendarmería Civil estaba 

destinada a la custodia de correos, colonias penales y conducción de reos, entre 

otras tareas”. 

Fuente: Revista 
Criminalidad de 1970, 
p. 32.
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En el desenvolvimiento de las dimensiones sociales del hombre, el conflicto y 
la violencia aparecen siempre unidos, pero con una precedencia lógica clara 

entre ellos. El enlace, entre ambas categorías no es en modo alguno simétrico, 
pero una relación de causa a efecto violencia-conflicto carece de sentido 

porque pueden existir conflictos en los que no hacen aparición manifestaciones 
violentas. En efecto, la violencia no es la consecuencia necesaria del conflicto. 

Y puede haber conflictos de tan difícil resolución que den lugar a un  
amplio y duradero empleo de la violencia.  

(Aróstegui, 1994: 30). 

En el caso de Colombia, el periodo histórico conocido como La Violencia, alude 

exactamente a la violencia bipartidista entre militantes del Partido Liberal y del 

Partido Conservador después del ascenso al poder de Mariano Ospina Pérez en 

el año 1946. Una época en el que la violencia política se constituyó en un medio 

de esa violencia bipartidista y no un fin en sí misma, al ser ejercida en un contex-

to concreto, para acelerar la obtención de fines determinados. 

Fuente: Revista Semana. 
1953. Guerrilleros y tigres 
de Yopal, centauros 
indomables. No. 362, p. 4.



213C A P Í T U L O  I I I .   Urbanismo y ruralidad: Escenario de inseguridad

Como antecedente de este álgido periodo, los primeros estudios sobre “La Vio-

lencia” mencionan como antecedentes algunos episodios ocurridos a comienzos 

del decenio de 1930, los cuales expresaban la continuidad de problemas no re-

sueltos del acceso a la tierra, frente a los cuales el país se acercó sin éxito a su 

solución. Las caracterizaciones de los primeros decenios del siglo XX presentan 

un panorama de tensiones generadas por la monopolización de la propiedad, el 

desorden de las formas de apropiación de las tierras baldías y la ausencia de 

legitimidad de la propiedad (Catherine Legrand, 2011), así como a la persistencia 

de formas de poder asociadas igualmente a la gran propiedad y ejercidas sin 

sujeción a un código laboral. Estos procesos habrían de agravarse con el paso 

de los años como resultado de las mayores presiones sobre la tierra, derivadas 

de los incrementos de los precios del café, principal producto de exportación  

del país.

Fuente: Revista 
Criminalidad de 1973, 
p. 33.
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La primera perspectiva ubica el origen 

del conflicto armado en relación con 

la tenencia y el uso de la tierra. Este 

planteamiento señala que una posible 

génesis del conflicto se ubica en el pe-

ríodo comprendido entre 1929-30 y en 

un periodo posterior como lo fue 1957-

1958, épocas en las que Sergio de 

Zubiría asegura: “se deciden aspectos 

centrales de nuestra historia” (El Heral-

do, Las teorías del origen del conflicto 

armado en Colombia, 2015). De hecho, 

al final de los años 20 y la década de 

los 30 del siglo XX, en el país se recon-

figuran las relaciones entre partidos 

políticos tradicionales, se impulsa el 

proceso de formación del Estado na-

cional; la concepción y las limitaciones 

del reformismo y el cierre gradual del 

universo político.

Al caer el telón de los años 60, la guerra de guerrillas ya estaba desdoblada 
en varios grupos, y en los 70 se agravó el panorama con la irrupción  
del paramilitarismo y la conformación de los carteles del narcotráfico  

y sus ríos de dinero. (Granados, 2016).

No en vano, a la luz de estas definiciones y de la realidad social de la década de 

los 50, la primera edición de la Revista Criminalidad de 1958 advierte que: 

Fuente: Revista VEA. 1974. 
Primer estudio serio sobre 
la violencia. No. 133, p. 17.
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Colombia padece una grave afección moral que hay que contrarrestar de 
inmediato. Ante la gravedad de un enfermo se hacen juntas médicas, se ponen 
en observación sus órganos vitales y después se entra a diagnosticar; es aquí 

donde se advierte la importancia de la estadística, que a manera de pantalla 
detectora nos deja ver el órgano enfermo, la falla de este cuerpo gigantesco 

que es el conglomerado social. Así que comparando cifras a través de los 
años, conocemos la grandeza o la decadencia de los pueblos (Colombia, 1977).

Fuente: Revista 
Semana. 1949. Armas 
decomisadas en Caldas. 
No. 14, p. 14.



216 S E R I E : Dinámicas del servicio de Policía en el contexto de la violencia en Colombia  1948-2017 • TOMO 1

Frente a la tesis anterior, para entender las afectaciones evidentes en muertes 

indiscriminadas y el auge de la violencia política de la época, para fomentar una 

arqueología del saber criminológico en Colombia, teniendo en cuenta que  “la 

criminología se centra en las explicaciones de la delincuencia y la reacción de 

la sociedad a la misma. Como ciencia social, trata de explicar la conducta de-

lictiva y luego cómo la justicia y otros sistemas reaccionan al delito” (Colombia, 

1977). Por consiguiente, para entender qué ha pasado en el país, respecto a la 

determinación colectiva de construir escenarios de convivencia y seguridad 

desde 1948, es necesario revisar los estudios historiográficos y criminológicos 

que remiten al proyecto de sociedad, a la valoración del derecho a la vida y a 

las exigencias sociales de esa época, así como la complejidad de su correlación 

entre la violencia política y el fenómeno denominado como conflicto armado 

interno en Colombia. 

Fuente: Localización de 
la violencia en Colombia 
para 1962, Revista 
Criminalidad 1962.
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Este propósito es loable, pero como lo indica Mauricio Rubio en su estudio Crimen 

con misterio. Lo que revelan las estadísticas de violencia y criminalidad, publicado 

en marzo de 1998 por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, de la 

Universidad de los Andes:

El diagnóstico de la criminalidad y la violencia, y el diseño de las políticas pú-

blicas para controlarlas, se enfrentan desde el principio con un problema de 

observación y medición cuya gravedad, parece ser directamente proporcional 

a los niveles de violencia. Para que un incidente criminal quede oficialmente 

registrado se requiere que la víctima o un tercero afectado, ponga una de-

nuncia. Esta decisión no es independiente de la dinámica de la violencia. Es 

probable que el incidente solo salga a la luz pública en alguna de las llamadas 

encuestas de victimización que, desafortunadamente son esporádicas, tienen 

un cubrimiento regional limitado, son inadecuadas para detectar las conductas 

de baja incidencia y, en últimas, también dependen de que la violencia no se 

haya tornado explosiva. El señalar las limitaciones de las estadísticas disponi-

bles no implica que se recomiende no utilizarlas. Simplemente se debe tener 

conciencia de lo que realmente están midiendo y cautela con las conclusiones 

que de ellas se deriven.

Aunque existen muchas formas de medir el impacto de la violencia sobre una 

sociedad, los datos sobre homicidio son una importante herramienta para moni-

torear la seguridad y la justicia. En el caso de Colombia, como lo plantea Rubio, 

son básicamente tres las fuentes de información disponibles acerca de la evolu-

ción de las muertes violentas durante las últimas décadas.

Teniendo en cuenta este esfuerzo estatal para conocer la realidad del país, a 
través de la compilación de cifras y datos estadísticos, el dr. Alfonso Reyes 

Echandía define como Criminalidad Real, a la totalidad de delitos y contravenciones 
que efectivamente se realizan en un tiempo y espacio determinados, 

independientemente de que hayan sido o no investigados o siquiera conocidos por 
la autoridad o por los particulares y, la Criminalidad Aparente, como el conjunto 
de delitos y contravenciones que llegan a conocimiento de la autoridad (Policía 

Judicial, Inspectores, Alcaldes, Jueces) en virtud de las denuncias formuladas, por 
conocimiento de confidenciales o mediante cualquier otro medio de comunicación 

o percepción.  (Nacional, 1958-1973).
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Revista  Cromos, 1953. La plaza del pueblo, escenario de la 
nueva Colombia, Eternos y fugaces como la existencia misma 
de la República. La presencia de estos rostros campesinos, 
tranquilos bajos el sol, es la garantia de la paz y el firme 
bastión de la prosperidad. Volumen LXXV. No. 1904, p. 11.
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Son numerosos los factores que por sí solos o combinados impiden el conoci-

miento de la Criminalidad Real obstruyendo así la labor del Estado, ya que al 

desconocerlos no logra aplicar políticas ni puede detectar los autores del ilícito, y 

tampoco el lugar donde se ha cometido el delito ni sus proyecciones. Al respecto 

hay dos tipos de dificultades:

a) Administrativas: la forma de impartir las diferentes manifestaciones de la ley in-

fluye directamente en la motivación positiva o negativa de la ciudadanía para acudir 

a las autoridades competentes, dependiendo, en gran parte de este comportamiento 

las bases fundamentales que pueden determinar la veracidad de los estudios que 

respecto a criminalidad se adelanten en cualquier área. Una de las principales causas 

por las cuales se imposibilita conocer la Criminalidad Real, es la falta de confianza 

que tiene la sociedad en el sistema judicial. Otra de las causas que desmotiva a los 

ciudadanos para poner en conocimiento de las autoridades los hechos delictivos es 

el riesgo que para ellos representa obtener la enemistad de peligrosos delincuentes, 

sabiendo de antemano que las autoridades no hacen nada para proteger a quien los 

delata; los nexos familiares o de amistad del individuo afectado con el transgresor 

impiden también en ocasiones que los delitos lleguen a conocerse. (Colombia, 1977).

b) Estadísticas: si la gravedad de un problema que afecta peligrosamente a la socie-

dad se tiene que detectar, en parte, por la magnitud de los parámetros que se han 

tomado como variables dentro de su análisis, es indiscutible que las cifras que en 

ellos se utilicen deben extraerse con determinadas precauciones para acercarse, 

en lo posible a la realidad de los acontecimientos. Un requisito para conocer la Cri-

minalidad Real es el contar con estadísticas que sean suficientemente confiables; 

la productividad de todo el proceso del análisis y de las inferencias estadísticas, 

se basa en la exactitud de las observaciones empleadas y en lo adecuado de esas 

observaciones para los fines que se utilizan. (Nacional, 1958-1973). 

Asumiendo la complejidad de estas dificultades, en 1941 la Contraloría expide re-

glamentaciones sobre la organización de la Estadística Nacional. Y según estas, a 

partir del 19 de junio se denomina Dirección Nacional de Estadística, constituida 

por un Director General y 10 secciones, una de las cuales se encarga de la crimi-

nalidad. En este mismo año en diciembre, se dicta la Resolución reglamentaria 
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389, la cual dispone llevar una estadística de las oficinas judiciales y en las inves-

tigaciones del delito de peculado (Colombia, 1977: 13).

Según la Revista Semana de 2014, en su artículo Los años sesenta, más que rock 

y minifaldas, dos décadas después de la Segunda Guerra Mundial, el panorama 

geopolítico estuvo determinado por un mundo bipolar antagónico entre Esta-

dos Unidos y la Unión Soviética, la descolonización de África, Asia y el Caribe; 

el conflicto árabe-israelí; el apartheid en Sudáfrica y la revolución cubana como 

preámbulo a lo que sería la definición de los países del llamado Tercer Mundo 

y la aparición de los llamados países no alineados. Pero tal vez el cambio más 

determinante desde la década de los 60 y que se mantuvo en los 70, fue el desa-

rrollo de las telecomunicaciones. Las comunicaciones vía satélite convirtieron a 

la Tierra en la “aldea global” a la que hizo referencia Marshall McLuhan. 

En esta misma edición se indica que el consumo de música, en particular el rock, 

estuvo en el centro de una nueva economía dirigida a los jóvenes. Los sectores 

politizados de izquierda consideraban al rock “penetración del imperialismo yan-

qui”. Aun así, el rock se transformó en un instrumento para cuestionar el viejo 

orden de ideas. La protesta juvenil en Estados Unidos, México, diversos países 

de Europa y, en particular, las jornadas de mayo de 1968 en París coparon la 

atención del mundo entero. Las distintas tendencias del marxismo (prosoviético, 

prochino, procastrista, troskista, incluso pro-Albania) generaron diversidad de 

agrupaciones como la Juventud Comunista (Juco) y la Juventud Patriótica (Jupa). 

Convergencia de factores  
para una diáspora rural y la incidencia  
de la urbanización del país, en el cambio  
de la fenomenología criminal

Como lo sugiere Jorge Giraldo Ramírez52, el periodo de La Violencia (1948-58)  

respondía a causales distintas al actual conflicto armado, y que las guerrillas 

si bien reciben una herencia sustancial de la violencia partidista, el conflicto ha 

surgido posterior al Frente Nacional. Esta línea de pensamiento es expresada 

52 Doctor en Filosofía y Decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades de la Universidad EAFIT.



221C A P Í T U L O  I I I .   Urbanismo y ruralidad: Escenario de inseguridad

por Francisco Gutiérrez Sanín53, en su ensayo ¿Una historia simple? para ratificar 

que si bien hubo continuidades entre este período y el conflicto armado contem-

poráneo, las diferencias en ambos momentos históricos son tan profundas que 

uno y otro deben ser claramente diferenciados: 

53 Investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Nacional de Colombia. Director del Observatorio de Restitución y Derechos de Propiedad Agraria.

Fuente: revista 
Criminalidad 1960, p. 54.
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Colombia ha vivido dos grandes oleadas de guerra civil: la que se conoce 
como la Violencia, y la que llamaré aquí guerra [contra] insurgente. La primera 

va aproximadamente de finales de la década de 1940 a comienzos de la de 
1960. La segunda comienza por entonces, y se prolonga hasta hoy. Ambas 

oleadas están orgánicamente conectadas y muestran muchas continuidades, 
pero son distintas en sus protagonistas, principales motivos, y lógicas 

subyacentes.  (Ortiz C. M., 1985).

Según la Revista Criminalidad 1 de 1958: 

La violencia en el país se inició en los primeros meses de 1949. Diez años de 
estériles luchas transformaron prósperas regiones en campos de exterminio y 

desolación. 1949-1958 “He aquí un paréntesis que encierra la trágica agonía de 
una nación fértil enclavada en el corazón americano. En el orden material las 

pérdidas son infinitas. Miles de cadáveres se pudren a lo largo de los caminos; 
centenares de muertos se corrompen en improvisados cementerios…viudez, 

orfandad, prostitución son los pingues frutos de una política hegemónica. La 
ingenua balada campesina fue silenciada por el estampido de los fusiles; los 

árboles se engalanan con el fruto maldito de la guirnalda humana. Entre las 
bellezas del paisaje, levanta su penacho de humo el fatídico espectro de la 
muerte. El ambiente está saturado de corrupción; todo invita a la nada…Los 

ricos productos escalonados en variadísima climatología han sido saqueados, 
robados, destruidos. Ricos y florecientes municipios de ayer, son hoy 

escombros, ruinas y ceniza.

Esta descripción corresponde a las manifestaciones de violencia ocurridas en la 

segunda mitad del decenio de 1940, tomando como punto de partida el asesinato 

de Jorge Eliécer Gaitán, cuyos antecedentes se encuentran en las agresiones y en 

las confrontaciones a campesinos y trabajadores entre las décadas de 1920 y 1930. 

Una serie de acontecimientos nacionales que resultan claramente influenciados 

por sucesos en el ámbito mundial, los que afectaron la economía y potenciaron 

los conflictos internos. Según Garay, a mediados de los años veinte, cuando el 

país vivió una bonanza cafetera que finalizó en 1929, con el inicio de la crisis 

originada en el colapso de la bolsa de Nueva York, se generó entonces una reduc-

ción de los términos de intercambio de Colombia, aunque la mayor cantidad de 

oro y de café exportado logró, en cierta medida, amortiguar la pérdida del poder 

de compra de las exportaciones. La producción cafetera durante los años treinta 
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se mantuvo dinámica, gracias a las exportaciones realizadas a los Estados Uni-

dos y a Alemania, pero la sobreproducción brasileña afectó negativamente los 

precios mundiales del grano. La crisis mundial iniciada con el colapso financie-

ro de 1929 y su profundización causada por la Segunda Guerra Mundial afectó 

significativamente el comportamiento económico no solo de Colombia sino en 

general de todos los países latinoamericanos (Garay, 1998).

A partir del gobierno de Santos (1938-1942), el Partido Liberal se divide en un ala 

moderada (Santos) y un ala populista radical (Gaitán), lo cual desemboca en la re-

nuncia del presidente López (1944) y la elección del conservador Ospina en 1946. 

Luego, el asesinato de Gaitán ocurrido el 9 de abril de 1948 produce un estallido 

Fuente: Revista Semana, 
1951. Principales 
productos de 
Latinoamérica.  
235, p. 21.
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en Bogotá y otras ciudades, que no derroca al gobierno pero desencadena la 

violencia campesina en dos márgenes cercanos: en los Llanos Orientales, donde 

la guerrilla es más disciplinadamente liberal y en zonas de minifundio andino, y 

en particular cafetero y los departamentos del Tolima grande y el viejo Caldas 

(Humano, 2003: 25). 

Después de El Bogotazo, el Gobierno de Mariano Ospina Pérez (1946-1950) 
constituyó un nuevo Gabinete de Unión Nacional, con la presencia de 

los dos partidos tradicionales –Conservador y Liberal–. Luego de la propia 
reconstrucción del Ministerio de Justicia, la cartera ministerial trabajó en la 
elaboración de los Decretos 4134 y 4135 del 16 de diciembre de 1948, que 

tenían como propósito la reconstrucción de los procesos penales y civiles 
destruidos en el incendio del Palacio de Justicia, durante los acontecimientos 
del 9 de abril, los decretos fueron aprobados y se reanudaron los numerosos 

juicios y sumarios que estaban pendientes en los distintos juzgados  
(Cecilia Mercado Torres, 2014).

Con el Decreto 4137 de 1948, también se hizo extensivo el procedimiento 
especial establecido por la Ley 48 de 1936 (sobre vagos, maleantes y rateros), 
esta extensión tenía como finalidad tramitar y fallar los procesos por algunos 
delitos contra la propiedad y dictar normas restrictivas al beneficio de libertad 

provisional. Los cambios aquí descritos obedecieron a los hechos que rodearon 
el funcionamiento del Ministerio de Justicia y dieron un nuevo orden al interior 

de la cartera ministerial y establecieron las nuevas bases en materia de 
justicia para los años 50. Pero esta nueva década traería nuevos procesos 

que se encaminarían a intentar un nuevo cambio en la estructura política y 
económica del país (Cecilia Mercado Torres, 2014: 63).

La polarización se agrava bajo Gómez, elegido con el abstencionismo del libe-

ralismo en 1950. Gonzalo Sánchez y Donny Meertens en el libro Bandoleros, 

gamonales y campesinos (1983:33) describen los sucesos posteriores al 9 de abril 

de 1948, y relacionados con este periodo:

La respuesta popular inmediata fue una insurrección de vastas proporciones 
que a pesar del nombre con el que se le conoce El Bogotazo, por su 
organización, contenido y duración tuvo su más alta expresión en la 

provincia con la creación de Juntas Revolucionarias, gobiernos populares y 
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milicias campesinas. Militarmente aplastada con la colaboración de la vieja 
capa dirigente antigaitanista, algunos de los fugitivos de la contraofensiva 

gubernamental empezaron a conformar los primeros núcleos de resistencia 
armada rural: en Santander, el alcalde revolucionario del 9 de abril en 

Barrancabermeja; en los Llanos, Eliseo Velásquez, promotor de la revuelta en 
Puerto López y el Sur del Tolima; Hermógenes Vargas, conocido luego como 
el General Vencedor, quien fue junto con su padre uno de los más activos 

protagonistas de la rebelión abrileña en la fracción de La Profunda, municipio 
de Chaparral. Lo que probablemente no imaginaban estos hombres era que 
poco más de un año después estarían dirigiendo verdaderos ejércitos de 

campesinos bajo la modalidad característica de lucha del periodo: la guerrilla 
campesina. La situación en esta década se agudizó por la falta de autoridad de 
las instituciones estatales y el incremento de la violencia en las zonas rurales 
de Colombia. En la parte de la Justicia no había una correcta implementación 

de los mecanismos judiciales, situación que opacaba su administración en 
el país. Por esta razón, se hace convocatoria de una Asamblea Constituyente 

–para reformar la Constitución–, dicha solicitud tenía como propósito encauzar 
la solución de las problemáticas que la nación vivía  

(Cecilia Mercado Torres, 2014: 64).

El 10 de diciembre de 1948 el Congreso de la República, de mayoría Liberal, 

promulgó la Ley 82 que concedía amnistía “a los procesados y condenados por 

delitos contra el régimen constitucional y contra la seguridad interior del Esta-

do –rebelión-sedición, asonada– cometidos con ocasión de los sucesos del 9 de 

abril…”. Los indultados se regaron por los campos a continuar con sus fechorías. 

El salvajismo le añadió un estremecedor ingrediente a la violencia que desde 

1930 azotaba al país. También en 1950, con motivo del Año Santo y como ho-

menaje al catolicismo, el Gobierno concedió una rebaja parcial de penas para 

quienes fueran juzgados o estuvieran condenados por delitos comunes. Pero el 

país también se preparaba para una nueva fase de la violencia. Un contingen-

te militar fue enviado a Corea, a pedido de Naciones Unidas y, cuando regresó 

al país, años más tarde, la estrategia y la táctica para enfrentar a los violentos 

cambiarían de rumbo. Fue así como en julio de 1951, comités izquierdistas de 

autodefensas ya añadían más fuego a la hoguera del terror protagonizado por 

guerrillas liberales y comunistas que para esa época buscan integrarse en un 

solo frente. (Peraza, 2014).
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La grave situación política y económica que afectaba al país al comenzar 
los años 50, demandaba de las autoridades la aplicación de los principios 
constitucionales para garantizar el respeto a los derechos de las personas 

que habitaban el territorio nacional. Por esta razón, el Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, al dar posesión al Presidente de la República 
el 7 de agosto de 1950, le solicitó al Jefe de Estado –Laureano Gómez– el 

restablecimiento de los principios morales y normas éticas de justicia y acabar 
la violencia entre los colombianos. Esto debía estar acompañado según el 

Presidente de la Corte de la enseñanza y adoctrinamiento de las instituciones 
estatales, que se debían encargar de la aplicación de una correcta justicia, 

proyectada a la construcción de una base para la convivencia social  
(Cecilia Mercado Torres, 2014, pág. 64).

El Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2003, 

señala que el fin de la violencia interpartidista se produce en tres fases, así: 

Fuente: Revista Semana. 
1953. Guerrilleros deponen 
las armas. No. 362, p. 8.
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(i) la amnistía de Gustavo Rojas Pinilla (1953), que desmovilizó la guerrilla del 

Llano; (ii) el Frente Nacional pactado en 1957, que establece la paridad y la alter-

nación entre los partidos, con lo cual se desmovilizaban las restantes guerrillas 

liberales y las bandas conservadoras o pájaros; (iii) después vienen unos años de 

transición hacia una violencia social y de descomposición hacia el bandolerismo, 

que se prolonga hasta mediados del gobierno de Guillermo León Valencia (1962-

1966). Según este informe, el anterior es el resumen en términos históricos, pero 

en términos analíticos de lo que realmente sucedía en la sociedad colombiana, 

era lo siguiente:

La Violencia estalla y procede del centro geográfico y político, pero se expresa y 

se perpetúa en la periferia campesina. En efecto, aunque esta confrontación fue 

una disputa burocrática y también ideológica por el control del Estado entre los 

dos partidos mayoritarios –cuyo clímax siguió al asesinato del líder de la oposi-

ción–, su escenario principal fue la capital de la República y su eventual solución 

sería un pacto entre los dos partidos, pero esa violencia política se superpuso 

y exacerbó la violencia social que bullía en el mundo campesino. (PNUD, 2003).

Fuente: Revista Semana. 
1953.Guerrilleros y tigres 
de yopal, centauros 
indomables. No. 362, 
p. 4.
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Aunque la amnistía solo fue acogida por guerrilleros liberales, dio mucho pres-

tigio a la administración. Por su parte, las guerrillas de origen comunista, ni se 

amnistiaron ni entregaron las armas. Simplemente se replegaron por algún 

tiempo. Como lo explica (Rizo, 2013) “Posteriormente, durante la década de los 

años sesenta, esos grupos de orientación marxista se reagruparon y constituye-

ron la base de lo que a principios del siglo XXI son las FARC”. 

El informe del PNUD “Conflicto, callejón sin salida” de 2003 es reiterativo en ex-

presar que los conflictos agrarios alimentaron el estallido de 1948, los aparatos 

políticos luego se usaron para llevar la guerra a las áreas rurales, y la mezcla 

entre lealtad partidista y conflicto agrario sirvió para escalar la violencia y al mis-

mo tiempo alejarla de las grandes ciudades. Y así, mientras las luchas sociales 

tomaban el camino de la violencia, la política se estaba retirando del conflicto. El 

levantamiento, o mejor, el desorden urbano fue contenido pocos días después del 

Bogotazo, las primeras guerrillas rurales fueron más defensivas que ofensivas, 

y la dirigencia liberal rápidamente se distanció de sus tropas. Esta temprana bi-

furcación del conflicto, el partidista y el social, explica por qué el Frente Nacional, 

que fue su solución política, no fue bastante para extinguir la lucha armada en el 

campo. Y es en la periferia campesina donde la lucha armada va a reinventarse 

como el vehículo de la revolución socialista.

A partir de la descripción de estos hechos y retomando las posibilidades de plan-

tear una explicación histórico-fenomenológica del contexto social entre 1948 y 

1973, es necesario relacionar una serie de perspectivas y teorías sobre las razones 

causales, el origen del conflicto interno armado y su relación con el periodo de La 

Violencia. Para lograrlo, el telón de fondo a este periodo corresponde a las muchas 

guerras civiles que protagonizaron los partidos políticos tradicionales durante el 

siglo XX, y que tuvieron su última confrontación armada durante los años de 1946 

a 1965 –aunque los distintos autores difieren sobre ambas fechas–, ocasionando 

cerca de 180.000 muertes en un país de trece millones de habitantes (Humano, 

2003).
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Amenazas a la Seguridad Pública 
(Cultivos ilícitos, contrabando y minería, 
entre otros)

Fuente: Revista Vea, 1972, Contrabando Mundial de Drogas, De todos los países del mundo confluyen las drogas heroicas en los 
Estados Unidos, a través de sus propios canales de distribución y producción como lo muestra el mapa que señala la ruta de la 
Heroína. La cocaína tenía una ruta similar pero últimamente se está cultivando en grandes cantidades en la región amazónica, de 
donde es enviada a Colombia, donde opera la mafia encargada de trasladarla hasta el país del norte No. 58, pg. 12
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Fuente: El Espectador – Vespertino. 1959. 
Gachalá de abandono, sobre minas de 
esmeraldas. No. 14988, p. 5.
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Fuente: Revista Policía 
Nacional.

Con mano de obra improductiva y con un sinnúmero de problemas sociales, la 

criminalidad encontró en las ciudades, laboratorios que le permitirían su actuar 

exponiendo un mínimo a sus líderes; es así como el contrabando se abre camino 

desde las ciudades costeras al interior del país, este naciente delito encontraría 

un socio que le ayudaría a crecer a partir de un intercambio primario (marihuana 

por electrodomésticos y/o bienes de consumo).

Mientras que el fenómeno de las drogas, 

que para la época no era visible en el país, 

tanto la opinión pública como en muchas 

esferas gubernamentales no tenían una 

idea clara sobre la magnitud y la peligro-

sidad de este problema. En general, en el 

mundo entero existía desorientación, así 

como parte de la autoridad y desde luego 

en la población común, respecto a lo que 

debía pensarse y a los perfiles del espectro 

de las drogas54. Se discute aún en muchos 

sectores de la opinión mundial, si el Estado 

debiera tratar el fenómeno dentro de los 

niveles de la delincuencia, educacional o de 

otro orden. En general, el fenómeno estaba 

íntimamente vinculado a los mecanismos de rebeldía y protesta de la juventud 

frente a las circunstancias sociopolíticas del mundo.

Para finales de los 60 e inicios de los 70, los estupefacientes ganaban terreno 

en Colombia; estudios realizados por el Ministerio de Salud, como por la Po-

licía Nacional, dan cuenta de la variedad de productos que ya se conocían en 

el mercado interno como eran la marihuana, los derivados de la cocaína y los 

derivados del opio; en cuanto al mercado de drogas sintéticas era denominado 

54 Para la década de 1970, los estados analizaban ya el problema de las drogas bajo la Convención 
Única de 1961, Colombia consideraba que el cultivo, elaboración, fabricación sintética, comer-
cio, transporte, distribución y consumo de una droga debía ser prohibida al consumo particular, 
cuando estas son depresivas o estimulantes del sistema nervioso central y cuando causen la 
dependencia, es decir, ocasionen inicialmente la necesidad física, de manera que su consumidor 
no pueda por su propia iniciativa renunciar al vicio, el cual progresivamente le va desgastando su 
personalidad sicofísica (Nacional P., 1958-1973).
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como barbitúrico debido a que, según la Revista Criminalidad (1969) en su página 

89, su principal componente era la metacualona. Para el control de esta última el 

Ministerio de Salud por medio de resolución reglamentó su distribución y consu-

mo y fijó una multa de $50 a $200 pesos a los droguistas que la suministraban al 

público sin la correspondiente receta médica. Además, frente a este problema la 

Policía Nacional realizó un primer análisis de las personas que consumían esta 

droga, encontró que eran jóvenes entre los 12 y 25 años quienes en su mayoría 

consumían barbitúricos.

En cuanto a la marihuana, la cual es la puerta para el problema de la producción 

y tráfico de las drogas en el país, el sistema criminal estuvo atomizado, los sitios 

con mayores densidades de cultivos eran la Costa Atlántica, la Sierra Nevada de 

Santa Marta, Llanos Orientales y en el sur del Valle del Cauca. De la misma forma, 

el tráfico tanto local como internacional era fuertemente estimulado por los altos 

precios de las divisas extranjeras. 

Los campesinos que la cultivaban recibían las semillas, asesoría técnica y 
dinero de los mayoristas, ya que estos les enseñaban a cultivarla en cultivos 

de caña, café, yuca, plátano u otros. El cultivo duraba aproximadamente 
de 10 a 12 meses y el mismo campesino la arrancaba y la ponía en un 

proceso de secamiento similar al del tabaco, bajo el sol o en latas sometidas 
al calor del fuego. Una vez terminado el proceso de secado era empacada 
rudimentariamente en arrobas y la vendía en precios que oscilaban entre 

$400 y $500 pesos la arroba. En cuanto al transporte de la hierba, es 
transportada a las grandes ciudades simulando cargas de plátano o similares, 

así como la utilización de troncos huecos, llantas, canecas, platones o 
vasijas de diverso género. Para esta época se comienza a evidenciar la 

tecnificación en el empaque, consistente en marihuana prensada en bloques. 
La distribución en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, y 

Barranquilla, los mayoristas tenían dividida la ciudad por zonas.  
(Nacional P. , 1958-1973). 

En cuanto al problema de la cocaína, el tráfico principalmente procedía de Perú 

y Bolivia, y existían algunos casos de consumo principalmente en la clase alta 

por su valor ya que según los archivos de la Policía Nacional podía costar has-

ta 200 pesos. Otro aspecto que conmovió la opinión pública de los años 70, 
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Fuente: Revista Vea, 1972, 
Antidroga contra la droga, 
No. 15, p. 11.
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Fuente: Revista Vea, 1971, Droga, despiadado y criminal comercio en Colombia, No. 2, p. 14.



235C A P Í T U L O  I I I .   Urbanismo y ruralidad: Escenario de inseguridad

Fuente: Revista Vea, 1971, La dura batalla contra el crimen y el vicio, No. 3, p. 3.
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era el tráfico ilegal de la heroína, generalmente incautada en los aeropuertos. 

Una tendencia cultural que se abría camino hacia el consumo para jóvenes y 

adolescentes fue la era “hippie”, esta creció especialmente en las ciudades de 

Bogotá y Medellín.

Para los años 50, hubo una gran explosión minera, en especial el de las es-

meraldas, al norte de Boyacá y Cundinamarca; esto trajo consigo una gran 

migración hacia estos sectores, lo que creó un gran impacto en las costum-

bres de los lugares. Asimismo, algunas personas que habían tenido éxito en la 

explotación de esmeraldas, viajaron frecuentemente a Bogotá, donde mante-

nían contacto con mujeres hermosas y consumían licor de alta calidad. Estos 

cambios sociales conducirán más adelante a estereotipos en la criminalidad 

colombiana. Otro problema no menos importante, era la falsificación de mone-

da, la cual comenzaba a tener algunos brotes de importancia en ciudades como 

Cali, Medellín y Bogotá.

La lucha armada entre grupos de este gremio, en donde se institucionalizó la 
vendetta, aumentó fuertemente la inseguridad en las zonas esmeralderas, otro 

aspecto que incidió en la alteración del orden público. Al parecer los grupos 
de esmeralderos se formaban de acuerdo a su procedencia regional, acudían 

a la violencia para asegurar su supremacía, existiendo para la época una gran 
rivalidad entre tolimenses y boyacenses que crearon códigos como la “Ley del 

Silencio” frente a delitos como el homicidio o las lesiones personales.  
(Nacional P., 1958-1973). 

Otro terrible comportamiento criminal, identificado para los años 60, fue el se-

cuestro extorsivo, vinculado con el proceso económico-social; este acto no se 

encontraba presente en el Código Penal, en ese momento eran tratados como 

dos delitos independientes, por un lado, el secuestro y por el otro, la extorsión. La 

Revista Criminalidad de la Policía Nacional realizó un primer acercamiento sobre 

este delito y encontró que el secuestro extorsivo era realizado por personas que 

conocían a la víctima y realizaban estudios económicos a los familiares para 

pagar el rescate. 

Concluyendo, a inicios de los años 70, Colombia gozaba de una pequeña tranquili-

dad en sus instituciones, en el campo hubo presencia de grupos subversivos que 

hicieron frente a la acción de la Fuerza Pública. Asimismo, existía una tendencia 
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Fuente: Revista Policía 
Nacional

rural de la subversión, en el sentido de que estos brotes se presentan en el cam-

po o en las pequeñas poblaciones; sin embrago, a principios de 1970, la Policía 

Nacional descubrió una red urbana de la subversión. 

a. Para comienzos de esta década los problemas de mayor relevancia eran: a. la 

guerrilla, la violencia armada continuó desarrollándose por las FARC en el de-

partamento del Huila e Intendencia del Caquetá, el ELN en Santander; el EPL en 

el norte de Antioquia y el sur de Córdoba. Estas actuaciones guerrilleras para 

este año dejaron un saldo de 105 muertos de la población, 25 miembros de las 

Fuerzas Armadas y 67 heridos en 92 incursiones (Nacional P., 1958-1973).

b. El desorden de la política durante 1970 debido a las elecciones presidencia-

les donde resulta elegido Misael Pastrana Borrero, seguido de su contendor 

General (r) Gustavo Rojas Pinilla. El partido Comunista de Colombia, línea pro 

soviética, emprende una agitación de sus masas para llevarlas a las urnas 

en pro de sus candidatos a los Consejos y Asambleas, logrando algunos es-

caños en estas corporaciones. Inmediatamente promueven desórdenes de 

cierta magnitud que son controlados por la Fuerza Pública. Continúan con 

campañas de alteración del orden público a tal punto que el Gobierno nacio-

nal se ve precisado a decretar el estado de sitio para lograr el retorno a la 

normalidad (Nacional P., 1958-1973). 
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Fuente: Periodico  
el Espectador Diario 
de la Mañana. 1965. 
Rescatado Nicolás 
Vargas en cruenta 
operación.  
No. 20.563, portada.

c. Sindicalismo, el frente sindical en el año de 1970 también mostró una gran 

agitación, llegando a su punto culminante del paro Patriótico Nacional pro-

movido por el grupo de oposición en claro entendimiento con el Movimiento 

Obrero Independiente Revolucionario (MOIR), organización sindical del par-

tido comunista. La indiferencia de las masas trabajadoras y el repudio de 
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la ciudadanía en general fueron factores definitivos para hacer fracasar el 

proyecto de paro (Nacional, 1958-1973). 

d. Estudiantil, la población universitaria del país se vío agitada, se encuen-

tra una mayoría indiferente contra una minoría activa y beligerante que 

lleva la iniciativa de la alteración del orden público con violentos enfrenta-

mientos a la Fuerza Pública, ataques a las personas y a las propiedades, 

tomas de vías públicas, cobros arbitrarios de peajes, entre otros (Nacional 

P., 1958-1973).

Ante esta situación, como es mencionado en algunas notas de periódicos como El 

Tiempo, El Espectador y la Revista de la Policía Nacional, entre otras, refieren que la 

Policía de Vigilancia Urbana de los años 70 ocupaba seis veces más la atención y 

el esfuerzo de la entidad con relación a la Policía de Vigilancia Rural. 

Esta desproporción en el esfuerzo se justificó por el hecho de que los 
fenómenos urbanos son mucho más voluminosos y complejos con relación 

a los fenómenos rurales. Para estos años, los análisis criminales daban 
cuenta que era urgente destinar mayor número de servidores públicos a 

la ciudad y restringir en cierta forma las necesidades del campo, debido a 
que el mayor número de problemas eran urbanos. Pero se hacía necesario 
vigilar el campo para procurar la paz social del medio en el cual la riqueza 

agropecuaria permite que el país viva y se desarrolle  
(Nacional P. , 1958-1973). 

Como lo describe (Villanueva, 2007), los bandoleros colombianos fueron odia-

dos y amados por la población local donde sus acciones tuvieron repercusiones. 

Pero la invisibilidad de los bandoleros no fue un fenómeno de larga duración, 

cuando campesinos y gamonales55 les quitaron el apoyo, comenzaron a caer a 

mediados de 1964. Pero allí se seguiría invariablemente aludiendo a ellos como 

guerrilleros56, es decir, rebeldes con causa, o en un tono más familiar como “los 

muchachos del monte” como lo describe (Sánchez & Meertens, 1984: 134); para 

la década del sesenta, nacen varios grupos insurgentes que alzaron banderas 

contra los gobiernos de turno.

55 Cacique de pueblo.
56 Entendemos por guerrillero la persona vinculada a una organización político-militar que se en-

frenta al poder del Estado con las armas, con el fin de tomarse el poder e instaurar un nuevo 
orden económico, político y social. Orlando Villanueva Martínez, Camilo, acción y utopía. Bogotá: 
Editorial Códice, 1995.
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Para la década de los 60, y como consecuencia del fenómeno del 
bandolerismo, se da el surgimiento de grupos revolucionarios que ocasionan 

alteraciones en el orden público de Colombia, afectaciones a la comunidad 
del ámbito rural y urbano. Entonces para 1964 se da creación oficial de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en las montañas del sur del 

departamento del Tolima, inspirados en el comunismo y en la defensa de 
los derechos de los campesinos, aspecto que se lograría a través del uso 

de las armas, ya que el sistema político era tan cerrado que no permitía la 
participación de otros partidos que no fueran los tradicionales.  

(Vargas & Gallego, 2015). 

Descomposición de la violencia  
y nuevas organizaciones guerrilleras 

Fuente: (foto 1), Revista 
Vea, 1972, Todo sonrisa, 
Manuel Vásquez Castaño, 
hermano de Fabio Vásquez 
Castaño, y comandante 
del grupo guerrillero que 
asaltó a Remedios el 16 de 
enero. Manuel es uno de los 
hombres claves en el estado 
mayor guerrillero. Con él 
iban Ricardo Lara Parada y 
el sacerdote Manuel Pérez, 
igualmente lugarteniente 
de Fabio. La operación de 
toma de remedios no tiene 
precedentes por su perfecta 
coordinación, en la historia 
de La Violencia en Colombia. 
No. 15, pg. 33

Fuente: (foto 2), Periódico El 
País, 1960, Caldas - Tolima - 
Valle el plan de pacificación. 
De “Semana” tomamos el 
mapa del plan de paz para 
combatir la violencia que 
asola a varias regiones, 
especialmente del Tolima, la 
cruzada que se adelantará 
sin ahorrar ni dinero ni 
esfuerzo por parte del 
gobierno, abarca también al 
Valle y Caldas. PG. 21

Fuente: (foto 3),  Revista Vea, 
1972. Ricardo Lara Parada, 
actual lugarteniente de 
Fabio Vásquez Castaño, 
tenía en otros tiempos 
diferencias ideológicas 
con el comandante del 
autodeterminado ELN. 
La unificación del frente 
guerrillero del noreste 
colombiano, fue solo un 
preludio a la muy posible, de 
todos los frentes subversivos 
que operan en el país.  
No. 14, p. 3

La instauración del Frente Nacional, aparentemente había acabado con el pe-

riodo de La Violencia, como se explica más adelante sobre la visión de violencia, 

y es mencionado por Sánchez y Meertens (1984): “en realidad, La violencia no 

habría terminado. Durante los primeros años del Frente Nacional, simplemente, 

iba a cambiar de carácter, iniciándose así una nueva fase, que cobija el periodo 

de 1958 a 1965 y cuya expresión particular y dominante –aunque no la única– es 

la del bandolerismo político”. 

En este ámbito de reflexión, la violencia tiene como manifestación esencial el 
uso de esa fuerza física, pero tampoco ello es su característica constitutiva. 

En sus términos más genéricos, violencia es toda resolución o intento de 
resolución, por medios no consensuados de una situación de conflicto entre 

1 2
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partes enfrentadas, lo que comporta esencialmente una acción de imposición, 
que puede efectuarse, o no, con presencia manifiesta de fuerza física. De esta 

forma, la violencia es entendida como una situación social, que tiene como 
mínimo un par de actores. (Colombia, 1977).

Al respecto, Ted Honderich considera que un elemento definitorio de la violencia 
es el de estar dirigida a conseguir un cambio en las políticas o sistemas de 

gobierno. (Honderich, 1973). 

Si bien es aceptado que las tácticas violentas son eficaces solo para conseguir 
un objetivo inmediato, a corto plazo, y que la simple amenaza no puede por sí 

misma alcanzar objetivos fundamentales. (Macfarlane, 1977).

Hannah Arendt remarca el carácter instrumental de la violencia política, al 
indicar que esta precisa siempre de una guía, de una justificación; y de otra 

parte, su grado o intensidad depende únicamente de sus instrumentos, de 
artefactos, cuya eficacia destructiva aumenta según se desarrolla la tecnología 

y crece la distancia que separa a los oponentes. (Castillo, 1991). 

El recurso descamado a la violencia entra en juego allí donde se está 
perdiendo autoridad y el poder es más débil. (Arendt, 1983).

En 1978, Paul Oquist brindó algunas explicaciones sobre las causas del conflicto, 

políticas; socioeconómicas; institucionales; y psicológicas, culturales y raciales. 

En esta línea, el Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) de 2003, en un sentido sociológico, destaca como factores desencade-

nantes del conflicto armado: la ausencia de solución al problema agrario; la 

retirada del Estado, que trae problemas sociales en la regulación de la vida, el 

uso de prácticas privadas de justicia y la conformación de ejércitos irregulares; 

y, el vínculo negativo de las elites con el desarrollo del conflicto. El Informe in-

siste en lo violento del proceso de construcción del Estado, destaca los límites 

del poder político, de las estructuras de participación política, de los partidos y 

la persecución a los proyectos políticos alternativos, así mismo cuestiona las 

concepciones y prácticas de la modernización capitalista, y alienta a descubrir el 

impacto de los discursos amigos-enemigos y la inflación del miedo y la seguri-

dad, como factores culturales que potencian el conflicto (El Tiempo, s.f.).

Como lo menciona Uribe (1991), el bandolerismo se desarrolló vertiginosamente 

a partir de 1957 con cuadrillas integradas por antiguos combatientes liberales 

3
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carentes de legitimidad política y por nuevos actores, producto de la descompo-

sición social. 

Pero el bandolerismo no solo tiene como resultado la consolidación de grupos 

guerrilleros sino que también desencadena diversas formas de protesta social, 

conformación de grupos campesinos y de lucha política. Como lo describe Sán-

chez & Meertens (1984: 43), el bandolerismo en tanto forma de expresión, no 

claramente articulada, de protesta social, su decadencia ha sido igualmente 

asociada al surgimiento de modernas organizaciones de lucha reivindicativa, 

como las asociaciones campesinas, o de lucha política, como los partidos y gue-

rrillas revolucionarias, a cuyas tácticas e ideología se considera generalmente  

inadaptable.

Se calcula que en 1964, ya iniciada su crisis había más de cien bandas 
activas, constituidas por grupos de campesinos armados, que más o menos 
organizadamente, y desconociendo los acuerdos de paz entre las directivas 

oficiales de los partidos tradicionales, prolongaron la lucha bipartidista. 
(Sánchez & Meertens, 1984).

Estos grupos realizaron masacres que se agrupan en los municipios cafeteros 
de la zona norte del departamento y sus autores son las cuadrillas liberales de 
“Chispas”, “Sangrenegra”, “Desquite” y “Tarzán”, con un predominio de cuadrillas 

de filiación política desconocida como las de “Póker”, “Errante”, “Mariposo” 
“Almanegra” y otros (Uribe, 1991).

El gobierno de Guillermo León Valencia va a imprimir un rumbo completamente 

diferente al tratamiento de la insurrección armada, separando, por un lado, las 

autodefensas comunistas y, por otro, el bandolerismo, ya que para esas épocas 

había perdido toda su legitimidad. Para poder llevar a cabo sus planes, como lo 

expresa Uribe, (1991) de represión de la violencia, el presidente Valencia fortale-

ció la capacidad de ofensiva del Estado, limitó las garantías para los acusados de 

delitos políticos y reformó la estructura de las Fuerzas Armadas. Con el objeto de 

enfrentar a las autodefensas campesinas se acogió a las tesis de Álvaro Gómez 

y Ruiz Novoa, quienes veían el problema en términos del enfrentamiento de la 

democracia contra el comunismo, invasor y foráneo, agazapado en las llamadas 

por ellos “repúblicas independientes”. En su fase de descomposición, el bandole-

rismo fue aniquilado por el Batallón Colombia, al mando del general José Joaquín 
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Matallana. La delación por parte de antiguos partidarios y las acciones del Ejér-

cito acorralaron a la mayoría de los cuadrilleros por cuya cabeza se llegaron a 

ofrecer cuantiosas sumas. En 1965 las operaciones militares contra Marquetalia 

y Riochiquito pusieron fin al período de La Violencia, originando, a su vez, una 

nueva etapa de la insurgencia armada con el nacimiento de las Fuerzas Revolu-

cionarias de Colombia (FARC), constituidas por los sobrevivientes de Marquetalia.

Fuente: Revista Semana. 
1953.Soldado de caballeria, 
centauros indomables.  
No. 362, p. 6.
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Las acciones estatales para contrarrestar estos hechos de violencia ocasionaron 

que muchos jóvenes campesinos crecieran en un ambiente de violencia, muerte 

y destierro, lo que los motivó a pertenecer a estos grupos desde muy pequeños 

por una lucha y sed de venganza por los daños ocasionados a sus familias y 

propiedades. Como lo expone un análisis a las biografías de ciertos líderes revo-

lucionarios así: 

Los grupos antisociales colombianos, registrados en nuestra base de datos, no 
fueron malos por naturaleza, o por designio divino, sus acciones obedecieron 

y obedecen a situaciones muy concretas de sus condiciones materiales 
y sociales de existencia, como se demuestra en los perfiles biográficos 

realizados sobre: Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez, más 
conocido como Tirofijo; Efraín González, alias el Hermano Juanito; Teófilo Rojas, 

alias Chispas; William Ángel Arangurem, alias Desquite; Merardo Trejos, alias 
Venganza; Roberto Gómez Prieto, alias Pedro Brincos; Jacinto Cruz Usma, alias 

Sangrenegra; Marco Tulio Tafur Triana, alias Lamparilla; Julio Conrado Salazar 
García, alias Zarpazo; Guadalupe Salcedo, alias Fiera Sarda; Carlos Lehder Rivas, 

alias el ALemán; Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano; Pablo Emilio 
Escobar Gaviria, alias el Patrón; Jorge Briceño Suárez, alias el Mono Jojoy; Henry 

Castellanos, alias Romaña; Carlos Castaño Gil, alias Pelao; y Fidel Castaño Gil, 
alias Rambo. (Villanueva, 2007).

Según el ensayo, La violencia en Colombia, de Álvaro Tirado Mejía (1989): Los años 

sesenta presenciaron la finalización de las guerrillas liberales, el surgimiento 

del bandolerismo en ciertas zonas y la aparición de unas guerrillas de nuevo 

corte revolucionario que se proclamaban como correspondientes de las dife-

rentes tendencias en que estalló el movimiento comunista internacional. Hubo 

entonces guerrilla pro soviética (FARC), pro china (EPL), foquista al estilo cuba-

no (M-19), indigenista (Quintín Lame) y troskista Partido Revolucionario de los  

Trabajadores (PRT). 

Lo peculiar de Colombia, a partir de la revolución cubana, fue que estas guerrillas 

se mantuvieron a lo largo del siglo XXI, como las FARC consideradas como uno 

de los movimientos guerrilleros más antiguos del mundo o como el ELN que 

después de haber sido prácticamente aniquilado en los años setenta, volvió a 

resurgir con fuerza y otros que terminaron por incorporarse al sistema después 

de acuerdos de paz y amnistías, tales como el M-19, el EPL, el Quintín Lame y el 
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PRT. Mientras tanto, apareció el narcotráfico con la famosa bonanza marimbera, 

que dejó sus efectos en la violencia, especialmente, en la Costa Atlántica.

Fuente: Revista Semana, 1950. 
Manifestación obrera (1953) 
marcha y contramarcha.  
Volumen XVI. No. 392
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Antecedentes

Para la comprensión del surgimiento de las FARC, ELN, M-19 y otros grupos gue-

rrilleros, es necesario revisar la construcción de los estudios prosopográficos 

que ayuden a dilucidar la importancia de las individualidades y los liderazgos en 

momentos de agitación nacional e internacional, que debitaron en la configura-

ción de estructuras de lucha complejas con denotada habilidad para soportar la 

presión estatal. Los movimientos telúricos de los años sesenta fueron desde su 

fundación una amalgama social difícil de encasillar, sus primeros integrantes 

corresponden, principalmente, a personas jóvenes entre los 15 y los 45 años de 

origen rural (FARC) y urbano (ELN), representan en el intríngulis de sus inicios 

una fuerte mezcla de historias entrecruzadas. En las subsiguientes líneas no 

se busca escribir una versión apologética de estos grupos insurgentes sino una 

referencia del cómo se configuró su nacimiento. 

En Colombia la consolidación de ideologías provenientes de la URSS, China, o 
del modelo cubano, soportados, principalmente, sobre el marxismo-leninismo, 
maoísmo y el foquismo tuvieron repercusión en varios jóvenes e insurrectos 

que vieron en la lucha por las armas el más expedito camino para la 
solución de las evidentes fracturas sociales de su época; esto se tradujo en 

reivindicaciones obreras, sociales y universitarias.  
(Ruiz, 2012 citado por Díaz, 2010; 269) 

Estos colectivos ideologizados se manifestaron, principalmente, en lo que a la 

postre se transformó en los dos principales grupos guerrilleros en la historia 

nacional. Ambos aunque se construyeron desde orillas ideológicas diferentes y 

sus orígenes discrepan, estableciendo un proyecto armado capaz de soportar las 

fuerzas armadas y la presión de la institucionalidad. 

Estos grupos de forma temprana en su fundación establecieron una ambiva-

lencia entre sus facetas urbana y rural. Las FARC y su estrecha relación con la 

dirigencia del PC y el ELN con el activismo universitario del contexto citadino 

crearon un lenguaje que tuvo matices de dificultad y conveniencia entre sus fac-

ciones armadas y políticas. En consecuencia, la poca eficiencia en el impacto 

urbano y su irrelevancia en los escenarios electorales llevó a privilegiar la lucha 

armada transformándola en su principal canal de acción en contra del Estado. 
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Para el ELN fue importante la relación establecida con los grupos estudiantiles 

que empezaron a marcar su importancia con la fuerte presión ejercida por parte 

de estos en la caída de la dictadura militar, lo explica Archila Neira (2003), su 

papel importante en las movilizaciones otorgó fuerza a la conciencia de moviliza-

ción57 y la importancia de los claustros estudiantiles alrededor de la conducción 

del Estado. Algunos movimientos como el MOEC58 contribuyeron en la conciencia 

de movilización. 

El MRL disidencia del partido liberal, se movió dentro del sistema bipartidista 
tradicional, pero representó una voz para sectores excluidos al interior de 
la colectividad liberal tales como los campesinos, gaitanistas, estudiantes 

y minorías urbanas. De su seno se desprenderían líderes ideólogos que 
posteriormente harían parte activa en la fundación del ELN. La vanguardia fue el 

principal medio de expresión de sus ideas. (Acevedo & Villabona, 2013: 204). 

Los múltiples grupos insurrectos contra el Estado asociados a la violencia y el 

bandolerismo llevó a la unión de denotados líderes agraristas, como lo expresa 

Vargas (1996 citado por Acevedo & Villabona 2013; 205), como Juan de la Cruz 

Varela, líderes del Atlántico y exguerrilleros liberales de Caldas, los Llanos y San-

tander, así como Alfonso Berberena de Cali, la idea sobre la imposibilidad de la 

reforma del Estado por la vía convencional con la presencia de un poder oligarca 

atornillado al poder fue combustible para que estos grupos acogieran las tesis de 

lucha provenientes de la construcción soviética, china y cubana. 

Varios estudiantes colombianos tuvieron simpatía por el movimiento del 26 de 
julio que derrocaría del poder a Fulgencio Batista. Este ejemplo motivó a imitar 

lo que sus seguidores denominaron como una lucha de un pueblo sometido 
frente a una dictadura sangrienta y represiva. La disputa contra Rojas Pinilla por 

57 Las movilizaciones y la protesta en este periodo fue recurrente: en 1961 se presentaron paros 
en Medellín por problemas presupuestales; marchas estudiantiles en mayo contra los que otrora 
fueran sus aliados en el derrocamiento de Rojas; este año se dio la huelga más larga en la historia 
del país por parte de 85 trabajadores de Mosaicos Titán que duró 1.506 días. En 1964 marchas 
estudiantiles regionales. En 1965 huelgas de Avianca, maestros Telecom, portuarios, hacienda, 
Croydon, Paz del Río. En 1966 huelas por parte de transportadores, salud, magisterio, universida-
des, así como movilizaciones para presionar la creación los departamentos de Sucre y Risaralda. 
Entre 1967-1968 se registró una disminución en el número de protestas en relación a 65-67. En 
1969 fuertes huelgas por aumento costo de vida, universidades por visita de Rockefeller. (Archila 
Neira, 2003: 135-140).

58 MOEC incentivo la movilización en 1959 por alza generalizada de tarifas, lo cual presionó hacia la 
rebaja de las mismas. (Archila Neira, 2003: 135).
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parte del estudiantado fue motivo por un creciente sentimiento antimilitarista, 
lo cual fue bastante frecuente en América Latina, tales como los presentados 
por Trujillo en República Dominicana, Somoza en Nicaragua, Batista en Cuba y 

Stroessner en Paraguay. (Díaz Jaramillo, 2010: 275). 

Algunas expresiones guerrilleras como el EPL –inspiración maoísta provenien-

tes del suroccidente colombiano, alto Sinú, fundada en 1966– se separarían del 

guevarismo del ELN y su relación con la teología de la liberación; así mismo del 

PCC y su combinación de las formas de lucha en proyectos políticos y militar, 

representó una ambivalencia entre lo legal-ilegal. 

El Ejército Popular de Liberación (EPL) era una guerrilla de corte marxista-leni-

nista, fundada en 1967, aparece en el teatro guerrillero hasta 1968, sus áreas de 

acción eran Puerto Libertador, alto y bajo Sinú, Montería y Canalete; este grupo 

se alza en armas debido a que los terratenientes conservadores no permitían el 

ingreso del campesinado liberal a las zonas anteriormente mencionadas.

Sobre el EPL –otro grupo guerrillero creado de una disidencia del Partido Co-

munista–,caracterizado por su influencia Maoísta veía en el modelo cubano una 

inspiración. Ernesto Rojas, su dirigente, se refiere así a la motivación cubana: 

Este proceso le daba la razón a los que criticaban a los partidos comunistas de la 

época, por descartar la lucha armada y negar la posibilidad de victoria a través de 

este medio (…) un grupo de revolucionarios al interior del Partido Comunista asi-

mila la experiencia cubana y la crítica a esa colectividad política que demerita la 

revolución por la vía de las armas (…) la gente era muy joven en ese año de 1964 y 

cometimos errores. El foquismo estaba de moda y nos fue imposible apartarnos de 

esa influencia” (Behar 1985: 43-44 citado por Trejos, 2008: 69).

El EPL se sustentó bajo la línea doctrinaria asociada a la grieta generada en la 

confrontación de modelos chino-soviéticos sobre el tipo de conducción de las 

ideas socialistas-comunistas alrededor del mundo. Nace a la par con las FARC 

y el ELN en el seno de la convulsión sistémica por la polarización gestada en la 

Guerra Fría.

Su relación maoísta fortaleció su conexión con el campesinado (Congreso Unión 

Camilista Ejército de Liberación Nacional, 1990), su accionar se da desde la  
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realidad campesina por considerar que es desde el epicentro de las contradiccio-

nes del sistema donde se debe lanzar la lucha armada.

Los sucesivos éxitos militares en los años setenta llevó a la casi desaparición de 

la liga M-L, 1º de Mayo, y el comando Pedro León Arboleda hasta ser reducidos a 

algunas decenas de hombres al mando de Francisco Caraballo (García, 1992: 89) 

sobrevive gracias a la apertura hacia nuevas zonas de acción y la visión política 

y urbana.

Así mismo, en 1961 ocurrió la primera convención nacional del Movimiento Re-

volucionario Liberal (MRL), dirigido por Alfonso López Michelsen. Una división del 

liberalismo que aglutinaba muchos descontentos provenientes de los sectores 

medios, urbanos y rurales. Esta fue la primera escuela para muchos revolucio-

narios y, en cierto modo, fue partidaria y admiradora de la revolución cubana. 

Sobrepasando a la Anapo, en 1962, el MRL obtiene 12 senadores y 33 repre-

sentantes a la Cámara. Como parte de esta fracción de partido se organizó la 

juventud del MRL y JMRL que pronto se separó hasta desaparecer. Algunos de 

sus militantes se convertirían en fundadores de organizaciones nuevas como el 

Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL). 

(Villarraga S. Álvaro y Plazas N. Nelson, 1994).

En este sentido, el Movimiento 19 de Abril M-19 fue un movimiento insurgente 

colombiano nacido a raíz de un supuesto fraude electoral en las elecciones pre-

sidenciales del 19 de abril de 1970 que dieron como ganador a Misael Pastrana 

Borrero que competía por la presidencia con Rojas Pinilla, tras las acusaciones 

de este fraude, el movimiento que era político se vuelve armado y como estrate-

gia utilizó los medios de comunicación para su propaganda.

Movimiento 19 de Abril. Se identificó como guerrilla nacionalista y como 
democracia en armas. Surge en 1973 como confluencia de exmilitantes de 

las FARC, dirigentes inconformes del movimiento populista Anapo y cuadros 
cristianos, estudiantiles y profesionales. Llega a tener aproximadamente dos mil 
hombres en armas, concentrados fundamentalmente en las zonas desarrolladas 
del occidente del país. En su momento, es el grupo que contó con el espectro 
más amplio de simpatía popular, y el único que logra afianzarse políticamente 

en las ciudades. Su dirigente histórico, un costeño llamado Jaime Báteman 
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Cayón, muere en el 82, a los 44 años, en un accidente de aviación. Lo 
reemplaza un equipo de cinco hombres, todos exuniversitarios o profesionales. 

(Restrepo, 2005).

Inicialmente su accionar es urbano, populista y bolivariano. Desde su funda-

ción se caracterizaron por establecer métodos de acción no convencionales 

y menos ortodoxos que las otras guerrillas, su fin también estaba en la lucha 

“antioligárquica”. El robo de la espada de Bolívar, el asalto a la armería del 

Cantón Norte (1978), las iniciativas propagandísticas y mediáticas fueron algu-

nas de sus expresiones revolucionarias, o lo que Eduardo Pizarro llamó como  

“audacia político-militar”.

Fuente: Revista Vea. 1974. 
Profanando la memoria 
de Bolivar. Urna donde se 
guardaba los espolines, 
estribos y espada del 
padre de la patria. 
estaba colocada en la 
parte central de la sala 
de recepciones. Los seis 
individuos que sustrajeron 
las reliquias, rompieron 
para el efecto, el vidrio 
de 10 milímetros que la 
compone. No. 118, p. 13.
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La toma a la embajada de República Dominicana le da un aire de espectacu-

laridad a las acciones guerrilleras y de internacionalización de sus demandas, 

a partir de ahí es que Báteman Cayón abre la puerta para una negociación en 

Panamá hacia un posible desarme. Con el despliegue hacia la realidad rural y la 

conformación de un grupo de hombres armados en el Caquetá y en el Valle ma-

nifiestan la promoción de su ala militarista, esta sería la que finalmente llevaría 

a la toma del Palacio de Justicia en 1985.

La naturaleza y el perfil de esta organización facilitaron que –tras las negocia-

ciones– se concentrara en alcanzar estructuras de influencia en el sector político 

más que la atención de clientelas en la realidad rural o regional.

El Quintín Lame nace como un movimiento guerrillero ligado a una realidad 

geográfica y social concreta. Se dio, principalmente, como un movimiento de au-

todefensa por medio del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) desde allí se 

establece la necesidad de movilización armada para la defensa a las continuas 

amenazas que representaban todos los actores armados. Buscaron establecer 

una dinámica de orden y control por medio de pequeños grupos armados, sus 

acciones se dan a lo largo de los años ochenta y hasta 1991 como respuesta al 

asesinato del líder indígena Álvaro Ulcué. Su máxima expresión armada fue de 

200 hombres bajo el formato de guerrilla convencional y asociados a la lucha 

por la tierra. 

Este grupo armado hace parte de la movilización Páez (Nasa) en el marco de la 

lucha por la tierra en el departamento del Cauca, aunque participa en la Coor-

dinadora Guerrillera no se logra acoplar totalmente ya que los diferentes tipos 

de lucha que se daban al interior de esta unión hicieron imposible consolidar 

un pliego único de negociación. El proceso de reinserción es uno de los más 

exitosos que se ha dado en Colombia (Peñaranda, 2015) en el desarrollo de este 

movimiento guerrillero en medio de una de las zonas de mayor intensidad de 

conflicto en Colombia. 
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El Quintín Lame, además de ser una movilización armada, también hizo parte de 

una representación social de la cultura indígena de la región respaldada por la 

tradición y la historia. Tras la finalización del proceso de reinserción, la comuni-

dad del norte del Cauca logró reintegrar de forma exitosa a los alzados en armas, 

no hubo resistencia ni rechazo sino aceptación. Adicionalmente, la participación 

del movimiento en la Asamblea Constituyente fue una oportunidad para resaltar 

la lucha indígena.

Un proyecto que se alimenta  
de los libros: el ELN

Fuente: Revista Vea. 1974. En Paniza nunca nació un hombre tan 
bueno como él. En algún lugar de las montañas de Antioquia, con 
la muerte del sacedorte Domingo Laín, el ELN parece destinado 
a sucumbir definitivamente. solo queda Fabio Vásquez Castaño, 
el jefe supremo, pero el Ejército colombiano le sigue los pasos de 
cerca, a través de montañas y selvas. No. 127, p. 18.
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Fuente: Revista Vea. 
1974. En algún lugar 
de la manigua fue 
tomada esta foto 
en la que aparecen 
hincados a la 
izquierda, el cura 
Domingo Laín; a 
la derecha, Fabio 
Vásquez Castaño. 
Atento, y de pie, 
escucha El oficial 
de guardia. No. 127, 
p. 18.
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Otra guerrilla no menos importante, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) 

fundado a mediados de 1964 en Cuba por estudiantes que viajaron a ese país. 

Esta guerrilla hace su aparición por primera vez en la toma a la población de 

Simacota (Santander) el 7 de enero de 1965, en donde asesinaron a tres policías 

y hurtaron la Caja Agraria.

Los principales miembros fundadores del grupo colombiano se habían formado 
políticamente en Cuba; allá también hicieron su entrenamiento militar. A 

comienzos de los años 60 los principales motivadores en la constitución del 
grupo guerrillero fueron grupos estudiantiles que poseían conexión con el MRL 

y el PCC pero influenciados por otros movimientos latinoamericanos como el 
cubano y venezolano viraron hacia la izquierda revolucionaria. Estos estudiantes 

viajaron a Cuba a formarse regresaron al país a participar en la Brigada Pro 
Liberación y a dirigir los grupos de naturaleza rural en San Vicente de Chucurí 

como nicho para la guerra armada. (Vélez Rendón, 2014: 52). 

Regis Debray vendrá a ser el principal alimento ideológico del ELN, junto a Ernes-

to El “Che” Guevara plantearon un modelo guerrillero sustentado en la victoria de 

la revolución en la isla y el cual se planteó como un ejemplo a seguir en otros paí-

ses latinoamericanos. El ELN adopta esta política y establece un programa para 

la toma del poder por medio de acción combinada política y militar. Su capacidad, 

debido a la realidad del país, tuvo que acoplarse a desarrollar su faceta militar 

desde un enfoque territorial limitado; en comparación, con el modelo foquista 

cubano. Alonso Ojeda, quien fuera comandante del ELN, se refiere a la relación 

con Cuba así: 

“El impacto del triunfo cubano comienza a revolucionar nuestros espíritus 
y nuestros corazones, sentíamos el peso y la satisfacción de ser 

latinoamericanos, de vivir la vida de cada uno de los héroes de Sierra Maestra, 
nos identificamos con su temprana juventud, con sus inacabables energías, 
con su espíritu antiyanqui, con la defensa de su suelo (…) por su apertura 
al socialismo (…) Cuba ha abierto las puertas a centenares de estudiantes 

no solamente de Colombia sino de toda América Latina. Los jóvenes deciden 
no seguir estudiando y asumir una actitud de defensa de ese logro (…) no 
son pocos los jóvenes latinoamericanos que entran a formar parte de los 

destacamentos militares cubanos”  
(Behar 1985: 51-67 citado por Trejos, 2008: 69).
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Si bien las FARC se fundaron bajo la concepción de un estado previo de “auto-

defensas campesinas”, el ELN se constituiría en un referente soportado sobre el 

principio de la acción y no de defensa, de forma temprana los diferentes enfo-

ques guerrilleros plantearon similitudes en sus propósitos pero discrepancia en 

la forma. 

Las FARC, previa a su fundación, establecieron una táctica ligada a la defensa de 

zonas permanentes en relación con la posesión de la tierra, denominada pos-

teriormente, “Repúblicas Independientes”; sin embargo, Manuel Marulanda en 

1966 define la necesidad de la movilidad y la apertura geográfica como premi-

sas fundamentales para su supervivencia. Por ello, el modelo foquista del ELN, 

tendría coincidencias, sobre el establecimiento de un centro de insurrección 

específico, pero sobre la base de la movilidad como fundamento para el éxito 

operativo militar. Este sería seleccionado en el departamento de Santander. 

Al principio en este sector al ELN tuvo 18 militantes armados con bajas condiciones 

de dotación, provistos principalmente por organizaciones universitarias de Santan-

der (Audesa), Federación Universitaria Nacional, Camilo Torres por medio del Frente 

Unido por el Pueblo, la USO (Guzmán 1969: 99, citado por Vélez: p. 54) esta red ur-

bana no proveyó mayores contribuciones en el marco político, pero logró aportes 

logísticos valiosos para el sostenimiento de las acciones en terreno. El Ejercito atacó 

esta red en 1965 en Bucaramanga y en 1967 en varios sectores de Santander y 

Bogotá. (Vélez Rendón, 2014).

La acción se extendió de San Vicente del Chucurí hacia otras zonas en el marco de-

partamental en donde se pudiera hacer acción política, reclutamiento y una distancia 

considerable con los puestos militares y de policía, pero a la vez tuviera cercanía 

relativa con los centros urbanos de tamaño significativos. Para 1965 ya operaban en 

el área 75 combatientes (Vélez Rendón, 2014: 56).

Este rápido crecimiento presentó fisuras en la correcta evolución de sus dos 

principales frentes, llevando al fraccionamiento interno y a fusilamientos. Las 

dificultades para establecer una conexión positiva con su entorno y la constante 

persecución militar conllevaron que de forma prematura tuvieran que mutar su 

visión hacia la toma del poder de forma rápida y contundente hacia tácticas de 

supervivencia lenta y focalizada. 
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Desde sus inicios el ELN, a diferencia de las FARC, tuvo dificultades para esta-

blecer su influencia dentro de la base campesina. Este elemento central en la 

concepción teórica de la lucha por el poder no arropó de forma multitudinaria a 

los campesinos, lo que se tradujo en la limitación del crecimiento armado. 

Así mismo tuvieron problemas para establecer una comunicación conjunta y 
asertiva con los líderes urbanos; esto dificultó la solución dialéctica sobre el 
rumbo y la proyección para la toma del poder. Esta ambigüedad urbano-rural 
siempre terminó inclinándose hacia la salida militar y la base campesina; la 

temprana muerte de Camilo Torres en las montañas, detuvo un crecimiento 
organizado de sectores académicos y citadinos hacia la causa guerrillera, lo 

cual contribuyó para la ralentización del crecimiento y sí fue un impedimento 
en la vía de la conexión de los cuadros armados con la sociedad.  

(Vélez Rendón, 2014: 63).

Los líderes jóvenes y radicalizados tuvieron una importante influencia en toda 

la estructuración guerrillera. La formación en Cuba de Víctor Medina Morón, y 

Ricardo Lara Parada, estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS), 

imprimieron fuerza y argumentos tácticos para impulsar al grupo insurrecto. 

Estos, junto a Jaime Arenas Reyes59, quien mediante su denotado liderazgo estu-

diantil se granjearía reconocimiento y apoyo de líderes revolucionarios y figuras 

de carácter nacional como Camilo Torres. Con su ayuda, el religioso concibió bajo 

los principios de la Teología de la Liberación una corriente política que derivara 

en oposición al FN, denominado Frente Unido por el Pueblo (FUP) a mediados de 

la década de los 60.

Arenas y otros líderes estudiantiles se desmarcarían de la influencia del 
PCC por lo cual fueron vistos con recelo y catalogados de extremistas 

revolucionarios, incluso algunos colaboradores como Víctor Medina, Heriberto 
Espitia, Heliodoro Ochoa y Libardo Mora Toro fueron delatados por la dirigencia 

comunista. (Acevedo & Villabona, 2013: 206). 

59 Nació en Bucaramanga 1940, fue miembro de una familia adinerada en esta ciudad lo cual le 
permitió estrechar relaciones con influyentes líderes de la región. (Castro, 1980 citado por Ace-
vedo y Villabona, 2013: 207) estudió Ingeniería Industrial en la UIS. Además, miembro de la JUCO 
y director del periódico Vector; presidente de Audesa. Tras destacarse como líder del ELN decidió 
desertar y se convirtió en un fuerte contradictor y enemigo público de esta organización quien lo 
asesinaría en 1971.
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Otros líderes como los hermanos Fabio y Manuel Vásquez Castaño fueron deter-

minantes. Fabio tuvo formación en Cuba y conoció directamente a Fidel Castro y 

a Ernesto Guevara, de allí regresó a Colombia y se volvió un líder militar del ELN, 

desde donde organizó la toma a Simacota (Santander) el 7 de enero de 196560. 

Siendo máximo jefe de esta organización, hizo gestiones para la llegada de Ca-

milo Torres a la lucha armada, quien luego moriría en un enfrentamiento con el 

Ejército. Por su parte, su hermano Manuel sobresalió como un líder ideólogo de la 

organización por sus estudios de derecho en la Universidad Libre en Bogotá, hizo 

las veces de segundo al mando, tras su hermano Fabio, en el frente José Antonio 

Galán en Santander.

Otro universitario: Víctor Medina se dispondría como líder de la facción urbana 
del ELN, por sus dificultades para las acciones rurales fue delegado para 

la logística en las principales ciudades. Tras el transcurso del experimento 
revolucionario tuvo discrepancias con el líder militar Fabio Vásquez, quien lo 

enjuició en 1968 y lo condenó al fusilamiento. (Acevedo & Villabona, 2013: 212).

La disputa entre estos dos líderes evidenció las dificultades para relacionar 

las dos facetas del ELN y su fragilidad como impedimento para la proyección 

de poder, se agudizó por los fuertes golpes militares como la operación Anorí  

en 1973. 

Dentro del planteamiento del ELN se catalogó como importante la necesidad de in-

fluir en Colombia una política antiimperialista; su ideología veía una amenaza en la 

influencia norteamericana en el país, al respecto la política del réspice polum llevada 

a cabo por Laureano Gómez y materializada con el envío del batallón Colombia a 

la guerra de Corea; así como las permanentes conversaciones para la compra de 

armas a la potencia norteamericana, fueron vestigios de una política de gobierno 

pro estadounidense y argumentos de inspiración contestataria por los grupos de 

inspiración comunista. (Trejos, 2008). 

En la misma línea, el Brigadier General Gustavo Berrío, Ministro de Guerra, 

afirmaba: “El comunismo extranjero o nacional debe saber que en las Fuerzas 

60 Esta acción armada además de proporcionarles más de $53.000 pesos por el robo de la Caja 
Agraria, sería uno de los principales hechos que les daría reconocimiento nacional. (El Espectador, 
1965).
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Armadas tienen a su más poderoso y tenaz enemigo”, al igual que su predecesor 

Rojas realizó compras de material armado a los Estados Unidos, mantendría 

una política de persecución a la influencia soviética. Durante el FN hubo con-

tinuidad en la alineación pro norteamericana (Rodríguez 2006: 42 citado por 

Trejos 2008: 61). 

Lo anterior lleva a señalar que en el país se libró una lucha de dimensiones 

ideológicas al unísono de las tensiones a nivel mundial; Colombia se transfor-

mó en un capítulo local de la confrontación global USA-URSS; por un lado, los 

gobiernos conservadores, la dictadura militar y el Frente Nacional se alinearon 

con la política de contención promovida desde el norte versus el PC y los grupos 

guerrilleros inspirados en las doctrinas cubana, soviética y china; compuestos, 

principalmente, por población rural, bandoleros, exguerrilleros y universitarios 

para una lucha que buscaba derrumbar el poder establecido. En esta confronta-

ción, si bien se dieron capítulos importantes en el plano militar, la incapacidad de 

ambas partes en las décadas del 60 y 70 para imponerse al adversario devino en 

la prolongación de la confrontación.

La consolidación de un proyecto 
guerrillero: las FARC

La historia de esta guerrilla gira en torno de su líder militar y dirigente más 

prominente, Manuel Marulanda Vélez, alias “Tirofijo”. Sería él quien estaría desde 

el primer día de su constitución como grupo armado, hasta su muerte; de forma 

paradójica fue un guerrillero revolucionario que murió en las montañas colom-

bianas en medio de un conflicto que él se encargó de conducir hasta hacerlo el 

más longevo del hemisferio occidental y uno de los más complejos del planeta. 

Marulanda desde joven se entregó a la lucha insurgente, a los 19 años fundó su 

primera guerrilla con 14 de sus primos en oposición al gobierno conservador 

de Laureano Gómez, como lo describe Alape (2007: 68), tempranamente tuvo 

relación con el bandolerismo y participó en movimientos guerrilleros como 

soldado o líder fundador en los límites de los departamentos de Tolima, Huila 

y Cauca. 
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La lucha guerrillera para cuando Marulanda inició su actividad no era 
ninguna novedad en Colombia, sino una práctica de vieja data, un método 
usado tanto por líderes partidistas como por grupos en rebelión, un medio 
para la manifestación política. La lucha por la tierra y por la reivindicación 

campesina, tampoco fue un argumento nuevo en Colombia, desde el siglo XIX 
se pueden rastrear movimientos campesinos promovidos por la ocupación de 

baldíos que reñían con el fenómeno tradicional de la hacienda.  
(Pecaut, 2008: 29). 

La fundación de las FARC en 1966 no fue un acto improvisado o espontáneo, 

por el contrario, fue el resultado de un movimiento que tuvo acciones desde 

1961 o más atrás desde la promoción de grupos comunistas por parte del PCC. 

Tanto Marulanda como su guerrilla fueron manifestaciones históricas que no 

escaparon a su contexto sino que son el producto de este. Esta época estuvo 

caracterizada por el radicalismo revolucionario y una sociedad sumergida en el 

caos violento e institucional.

Pecaut señala que las FARC fueron un movimiento tradicional y moderno desde 

su concepción y fundación, proveniente de un espacio rural convencionalista 

y a la vez impulsado por la idea de la emancipación, de vanguardia en su mo-

mento. Marulanda tuvo sus inicios desde guerrillas liberales como paso previo 

hacia las comunistas junto a Gerardo Loaiza y sus hijos como líderes liberales 

en el sur del Tolima, con ellos establecería relaciones de amistad y rivalidad 

asociadas principalmente al control territorial, las diferencias doctrinarias y 

posteriormente por las necesidades estratégicas en contra de un enemigo co-

mún, el Ejército. 

Desde el Davis se consolidó un mando central y una estructura de defensa 

agraria, armada, promovida por el PCC61 en Bogotá se dirigía las capacidades 

ideológicas, es decir, una mezcla político-militar. En el Davis, lo que inició como 

Autodefensas Campesinas, constituidas, inicialmente como un movimiento rural, 

61 En 1952 en la conferencia comunista proclamó “programa movimiento de gobierno popular de-
mocrático para gobierno popular” por medio de él buscaban libertades democráticas, reforma 
agraria, mejoramiento de las condiciones de vida, nacionalización de las minas, justicia eficaz y 
gratuita, mejoras en la educación y reformas para la defensa y la soberanía nacional, mediante la 
lucha armada.
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en el momento de empuñar las armas comienzan su transformación hacia las 

guerrillas armadas e ideologizadas para la transformación del Estado. 

Al igual que el ELN las FARC se inspiran en el éxito de la revolución cubana. 
La doble condición de mezcla de lucha política por medio del PCC y de 
insurrección campesina en las montañas, dio inicialmente un sustento 
ideológico desde las ciudades y un contexto que facilitó el desarrollo 
de actividades de lucha en medio de un escenario que poseía varias 

características de una guerra civil fragmentada. (Pecaut, 2008). 

Esta colectividad ilegalizada, en términos pragmáticos desde 1948, llevaba una 

larga data impulsando “autodefensas campesinas” en Sumapaz y Viotá con de-

notados líderes como Juan de la Cruz Varela62. Desde el gobieno se le cierran las 

posibilidades políticas, se le prohíbe la emisión de prensa y se inicia la persecu-

ción de su dirigente; este partido a diferencia de los otros revolucionarios tuvo 

más conciencia de la realidad nacional y un poco menos de dogmatismo. Esta 

colectividad determinó que los periodos de la actividad rural militar se tempo-

ralizaron así: 

1. Autodefensa y lucha guerrillera 1949-1953
2. Autodefensas 1953-1954
3. Lucha guerrillera 1954-1958
4. Autodefensas 1958- 1964
5 Lucha guerrillera 1964 en adelante 

(Pizarro , 1989: 6).

La amnistía y la entrega de varios líderes liberales obligó a la necesidad de 
replantear la posición de los grupos comunistas, se movilizaron hacia el norte 

del Tolima, Sumapaz, Planadas (Marquetalia) Riochiquito, (Huila-Cauca), entre 
1953-1956, se plantearía el reagrupamiento de un número de hombres en armas 

cercano a los 170. (Gonzales Arias, 1992).

La presión militar de Rojas dio una nueva fase a la guerra en el sur del Toli-

ma y Cundinamarca por medio de bombardeos del Ejército, la intensidad de las  

62 Este líder rural trasformó su guerrilla en un movimiento comunista en Sumapaz entre 1952-1953 
en una “columna de marcha” (González Arias, 1992: 42).
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acciones militares sobre Villarrica llevaron a constituir nuevos asentamientos en 

Ariari, Guayabero y Pato. Estas zonas fueron lideradas por Manuel Marulanda, 

Alfonso Castañeda, Juan de la Cruz Varela y Ciro Trujillo. 

Dichos asentamientos poseían un gobierno y una dinámica que respondían a 
lógicas de organización dadas por líderes militares, comunistas; sus integrantes 

fueron principalmente provenientes de áreas rurales y con amplia experiencia 
en los años precedentes de la Violencia. Su financiación se daba por medio de 
apoyos voluntarios o la coerción de los lugareños de las zonas de operación, 

esto iba a un fondo común que se usaba para la conducción de la guerra. 
(González Arias, 1992). 

Como lo describe Alape (2007: 72), los comunistas aprendieron que el Ejército se 

movía rápido y con asertividad, por lo cual tuvieron que construir una estrategia 

de movilidad cordillerana que tardaron cerca de 3 años en perfeccionar. 

Así, la ofensiva militar llevó a la reunificación de los revolucionarios, desde 1950 

a 1952, se da en Boyacá un congreso de los grupos comunistas con amplia parti-

cipación pero bajo impacto en la concepción militar y unitaria de la confrontación. 

La noción del modelo foquista y la influencia de la ideología de Regis Debray 

(Pecaut, 2008) impulsaron la implantación del modelo denominado “repúblicas 

independientes”, el aprovechamiento del PCC de un naciente grupo de jóvenes 

revolucionarios citadinos. Los radicalistas, en las universidades, grupos obreros 

o colectividades así como el movimiento obrero estudiantil campesino (MOEC) 

fue combustible para incentivar su lucha. 

Rojas y el FN siempre buscaron la recuperación del monopolio de las armas, 

por ello insistieron en la arremetida por medio de las entidades de seguridad y 

defensa del Estado, la persuasión armada para la derrota de los grupos comunis-

tas. Las acciones en 1955 en Villarrica y las propias en ataque a las “repúblicas 

independientes” fueron movimientos para solucionar la seguidilla de violencia 

rastreable desde la década de los 40. 

El presidente Lleras Camargo, mediante Decreto 1718 de septiembre de 1958, 

creó una Comisión Especial de Rehabilitación con 27 millones de pesos en 1958 

y 101 millones en 1959. Estas políticas contribuyeron a la desarticulación del 

bandolerismo; sin embargo, tampoco lograron reducir el ala de liderazgo de las 
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guerrillas comunistas; estos interpretaron esta nueva política como el camino 

para la imposición de nuevos puestos de Policía y Ejército, más no para solucio-

nar las necesidades de fondo del entorno campesino. Desde la implantación del 

FN, hubo un pacto en el que todos quisieron ocultar sus responsabilidades de lo 

ocurrido en La Violencia. 

El uso del estado de sitio por parte del FN para la formulación de políticas 
de seguridad fue motivo de inconformidad permanente del PCC; en los 

acercamientos para la desmovilización, esta fue una petición para avanzar 
hacia el desarme, al igual que el otorgamiento de dinero para la financiación de 

cooperativas rurales, préstamos agrarios, construcción de vías y de escuelas. 
Incluso Manuel Marulanda fue nombrado como inspector de carretera Neiva-
Gaitania-Planadas al igual que otros líderes como “Gavilán” y “Charro Negro”. 

Sin embargo, esta oportunidad de tránsito de lo militar a lo civil no fue posible 
por la falta de oportunidades políticas, materializadas en el FN y el cerrado 

círculo del poder partidista. Algunos líderes como Juan de la Cruz y un enemigo 
comunista como “Mariachi” tomaron el camino político y llegaron a ser 

representantes en el Senado y Cámara de Representantes63 
. (Pizarro, 2011).

En 1964 se ejecuta una acción de las Fuerzas Armadas64 de alta resonancia 

histórica, la “Operación Marquetalia”, denominada oficialmente “Soberanía” y re-

conocida también como operación LASO (Latin American Security Operation) por 

el acompañamiento norteamericano en su planeamiento (Pizarro, 2011). 

Esta operación65 marcó un hito en la dinámica del conflicto de los años 60, su eje-

cución fue interpretada como una victoria para las fuerzas armadas y de policía, 

ya que retomaron el control de las zonas donde actuaban grupos comunistas y 

un campesinado que vio por medio de las armas una salida para la posesión de 

la tierra; allí regía un control diferente al decretado por las autoridades de nivel 

63 Los esfuerzos de negociación por parte del FN llevaron que en 1965 los comunistas reclamaran 
como condición para abandonar la lucha armada lo siguiente: Retiro de tropas; levantar el estado 
de sitio y derogar el Decreto 1288; libertad de prensa, libertad de asociación y de manifestación; 
indemnización económica a los afectados por la violencia; libertad e indulto; puentes y vías para 
movilidad. Esto denotaba aún una conciencia agraria. (Pizarro Leongómez, 1991).

64 Decreto ley 1833 de 1964, estado de sitio para las acciones militares en tierra adentro y repúbli-
cas independientes.

65 El Ejército se movilizó hacia Planadas, Río Blanco, La Herrera, en la mutación de Autodefensa 
campesina, autodefensa regular y finalmente guerrilla (Alape, 2007).
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central; en ese sentido fue una victoria, sin embargo, esta retoma del control no 

tuvo la misma eficacia en detener a los líderes y la base de estos grupos. 

Las declaraciones al final de la misma, denotan la difusa interpretación de las 

autoridades sobre el tipo de amenaza que se combatía, lo más sencillo fue 

catalogar todas las expresiones armadas bajo la categoría de “bandolerismo” 

sin tener mayor conocimiento de sus motivaciones ideológicas. (El Espectador, 

1964). 

Los líderes guerrilleros, ante la fuerte presión ejercida en Marquetalia, tuvieron 

que replantear su estrategia y los nuevos horizontes de “colonización armada”, 

a la postre Marquetalia sería tomado como el hito fundacional de las FARC y por 

la cual sobrevinieron cambios materializados en la expansión guerrillera. Para 

Eduardo Pizarro “esto fue un error histórico de la clase dirigente colombiana” al 

ordenar una acción que no terminó sino que agudizó la problemática rural. 

Para Manuel Marulanda tras Marquetalia: los dirigentes de lucha logran 
consolidar un proyecto guerrillero; tras los bombardeos la mayoría de los 

combatientes huyen (Pecaut, 2008: 36) los éxitos militares en la recuperación 
de las zonas de “autodefensas” del Pato, Guayabero, Riochiquito y Marquetalia, 
abre una nueva puerta para la confrontación; la arremetida obliga al repliegue 

a la zona boscosa cordillerana, desde donde se puedan resguardar y replantear 
el camino. Contrario a lo esperado estas acciones oficiales no destruyeron el 

espíritu de lucha, sino que incentivaron la radicalización armada. 

La huida hacia el Pato y Riochiquito en 1965 se dio ya no como grandes 
grupos, sino que decidieron realizar la movilidad fragmentada, frentes móviles, 

lo cual dio  paso a las autodefensas a guerrillas. (Alape, 2007). 

La celebración de la primera y la segunda conferencia guerrillera llevó a la 

creación del Bloque Sur66, como lo explica Alape (2007), posteriormente a la 

constitución de las FARC como grupo guerrillero. En estas se definió que ya no 

se seguiría la política de defensa estática, sino que se crearía la movilidad como 

66 En la primera conferencia se crea el Bloque Sur en donde concluyen la importancia de la movili-
dad, la ocupación de las tres cordilleras y la intensificación del reclutamiento (Alape, 2007: 77) en 
la segunda conferencia fundan las FARC.
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elemento fundamental para su lucha, el activismo y la apertura de nuevos ho-

rizontes serían la base de su nueva estrategia; así mismo, la ampliación hacia 

nuevos departamentos pasó hacia la ofensiva, inspirados en Sierra Maestra; 

aprobaron los estatutos y reglamento del régimen disciplinario y normas de co-

mando, se desligaron de la jerga y grados del Ejército67. 

Desde que se reunió en el Bloque Sur a diversos grupos comunistas se 
establece lo que denominaron como un proyecto agrario apoyado por un fuerte 

discurso reformista y antiimperialista. (Pecaut, 2008).

Ciro Trujillo, segundo al mando, y Marulanda fueron nombrados líderes absolutos 

de la nueva guerrilla, él presenta un cambio radical de campesino en armas a 

líder insurrecto, tras la muerte de su socio, Jacobo Arenas Prías en enero de 

1960, quedaría a cargo de la expansión y supervivencia de las FARC, por medio 

del concepto de guerrillas móviles entre Chaparral, Limón, Río Blanco, Herrera, 

Planadas y Gaitania. A partir de este momento, el crecimiento y decrecimiento 

fue relativo; su idea de nacionalización fue una ayuda para la consolidación mili-

tar, pero perdieron conexión con el movimiento social agrario para la solución de 

los problemas y las particularidades regionales. 

Esta nueva razón social y estrategia estuvo soportada por la transformación 

ideológica al interior del PCC en el IX Congreso en 1961, clandestino68, desde 

donde adoptan el postulado de: “la combinación de todas las formas de lucha69” 

como mecanismo para la toma del poder, un postulado no tan apegado de forma 

cuasi religiosa a la URSS y al marxismo. Las FARC quisieron exteriorizarse como 

una guerrilla agraria de temporalidad lenta, con un enfoque rural; la llegada de 

simpatizantes desde las ciudades será vista con sospecha y cierta desconfianza, 

aun teniendo en cuenta el apoyo tradicional que había recibido por las direccio-

nes del PCC en la consolidación del proyecto armado. 

67 Crean unos destacamentos para Pato, la cordillera central, centro del Tolima, Caldas y Quindío así 
como una comisión financiera. (Alape, 2007: 84).

68 Ya que el PCC había sido perseguido y allanado desde 1960 debido a la visita del presidente John 
F. Kennedy.

69 En el XXXI Pleno del Comité Central del PCC en 1964 será ratificada esta estrategia.
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En Colombia desde el devenir decimonónico se gestaron múltiples grupos de 

guerrilla por eso no sorprende que algunas de estas colectividades lograran es-

tablecer un proyecto para soportar el ataque militar del Estado, máxime, con las 

condiciones de complejidad de la geografía nacional, con los años estas gue-

rrillas se transformarían en un reto para la seguridad del país y un punto en la 

agenda de todos los gobiernos.

Tempranamente la oposición de modelos guerrilleros llevaría a acusaciones de 
carácter doctrinario entre el PCC, el ELN y EPL; al igual las características del 
contexto latinoamericano incentivarían el desarrollo de luchas cerradas y el 

desistimiento de una lucha común. (Pizarro, 2011)

En 1966 las FARC ya contabilizaban cerca de 300 guerrilleros (Pizarro Leongó-

mez, 1991), desde sus inicios no fueron un problema de carácter nacional sino de 

nivel local, su crecimiento variable fue testigo de un complejo camino para sus 

acciones; incluso los ataques del Ejército en el departamento del Quindío en este 

año los llevó a perder cerca del 70% su armamento (Pizarro Leongómez, 1991: 

200) no sería hasta la VII conferencia de las FARC, en el año de 1982, que se daría 

un cambio estratégico que permitiría la consolidación de un proyecto más sólido 

que se transformó en un reto para la seguridad nacional.

Incidencia de la urbanización del país,  
en el cambio de la fenomenología 
criminal - Estudios sobre la 
fenomenología  de la violencia  
en Colombia

Entre 1958 y 1974 en Colombia tuvo lugar un pacto político de unidad nacional 

denominado Frente Nacional. Este pacto fue básicamente un acuerdo de reparto 

equitativo del poder gubernamental entre las élites liberales y conservadoras 

durante dieciséis años que, en el papel, planteó un triple desafío institucional: 

pactar la paz, generar programas de desarrollo y favorecer la transición demo-

crática, como lo explica Gutiérrez (2007). Precisamente, uno de los instrumentos 

políticos que sirvió a estos fines, al menos en sus comienzos, fue la Comisión 

Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de La Violencia en 
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el Territorio Nacional, conocida como La Investigadora, y creada en mayo de 1958 

mediante un decreto de emergencia (0165 del 21 de mayo de 1958), afirma  Jara-

millo (2012), dadas las afectaciones de la espiral incontenible de La Violencia, la 

necesidad de interpretar sus causas y sus consecuencias, así como la posibilidad 

de plantear un diagnóstico para generar alternativas de resolución.

A este estudio, antecedieron otros análisis realizados a mediados de los años 
cincuenta, como la de Vernon L. Fluharty y de Antonio García, quienes intentaron 
explicar la Violencia como el cambio de un orden señorial feudal por un orden 
mestizo, en el que las antiguas élites pretendían conservar viejos privilegios, 

bajo el símil de una democracia moderna (Jaramillo, 2012).

Dentro de estos estudios están Orlando Fals Borda El hombre y la tierra en Boya-

cá (publicado en 1957 por la Editorial Tercer Mundo) y Campesinos de los Andes 

(versión inglesa de 1955). Así mismo, la Facultad de Sociología de la Universidad 

Nacional publicó una serie llamada “Monografías sociológicas” en 1960, a cargo 

de Roberto Pineda, estudio regional sobre la violencia llamado El impacto de la 

violencia en el Tolima: el caso de El Líbano (monografía No. 6); en el I Congreso 

Nacional de Sociología (1963) Camilo Torres presenta su trabajo La Violencia y 

los cambios socioculturales en las áreas rurales colombianas; y en el V Congreso 

Mundial de Sociología, realizado en Washington en septiembre de 1962, Andrew 

Pearse presenta la ponencia “Factors Conditioning Latent and Open Conflict in 

Colombian Rural Society, La Violencia en Colombia. Estudio de un proceso social”, 

monografía No. 12 de la serie mencionada.

Fue así como La Investigadora intentó proporcionar insumos ajustados al idea-

rio frente-nacionalista, y adelantar procesos de pacificación, rehabilitación y 

asistencia social humanitaria en las zonas más afectadas, especialmente, los 

departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca, Huila, 

Santander y Tolima, como lo expresa Jaramillo (2012) a partir de una radio-

grafía local, regional y nacional de La Violencia. Lo anterior, logró posicionando 

prácticas de trámite importantes. La primera consistió en la firma de micro-

pactos o ceses parciales al fuego mediante convenios, manifiestos y la segunda 

estrategia, en la asistencia social y económica a las regiones afectadas, no 

tanto a las víctimas que para entonces no existían como sujetos de atención. 
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La labor asistencial de La Investigadora estuvo respaldada por la creación de 
la Oficina Nacional de Rehabilitación, en septiembre de 1958, la cual seguirá 

funcionando incluso después de que los comisionados terminaran su labor en 
enero de 1959. Aunque la Comisión nunca generó un informe oficial sobre lo 

sucedido debido al mismo control de las élites sobre los miembros de esta, sí 
fueron numerosas las noticias de prensa que llegaron al público de entonces 

sobre lo que acontecía con dicha Comisión y sobre su trabajo en las regiones; 
también lo fueron los informes verbales entregados por los comisionados 

al gobierno de Alberto Lleras Camargo, primer gobierno del Frente Nacional. 
(Jaramillo, 2012).

Con el paso del tiempo, y dada la necesidad de conocer el real establecimiento de 

los orígenes, causas y efectos de fenómenos de agresión para frenar su espiral, 

en el año de 1962 se presentó el libro La Violencia en Colombia, fue el resultado 

de la “primera investigación sistemática” sobre los hechos de violencia acaecidos 

entre 1946 y 1958. 

El libro indicó a los culpables: todos los colombianos; por acción o por omisión 
tenían responsabilidad en lo sucedido y, todos, entonces, tenían que ponerse 
en la tarea de reparar el mal. Además del detallado diagnóstico, bosquejaba 

una terapéutica en la que, de manera prolija, se señalaban los caminos que se 
debían seguir para la sanación. (Cfr. Guzmán y otros, tomo 2, 1980: 261-460).

En el mes de julio de 1962 (pero con fecha de junio), pocas semanas antes 
de que terminara el primer gobierno del Frente Nacional en cabeza del liberal 

Alberto Lleras Camargo, aparece publicado en Bogotá, por la Editorial Iqueima (la 
segunda edición la hace Tercer Mundo), en versiones numeradas y repartidas 

de manera restringida, el libro La Violencia en Colombia, estudio de un proceso 
social, firmado por tres autores de origen diverso: monseñor Germán Guzmán 
Campos, párroco de El Líbano, Tolima; Orlando Fals Borda, sociólogo Decano de 

la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional; y Eduardo Umaña Luna, 
conocido liberal de izquierda y abogado penalista de renombre en el ámbito 

jurídico. (Gutiérrez, 2012). 

El libro aborda el período comprendido entre 1946 y comienzos de los años 60, 

conocido desde entonces en la vida nacional como la época de La Violencia (con 

mayúscula), durante el cual, según cálculos del propio libro, hubo no menos de 
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200.000 homicidios hasta 1962 como resultado del enfrentamiento entre libe-

rales y conservadores (Gutiérrez, 2012). Es prácticamente el primer estudio de 

envergadura sobre La Violencia de los años 50; desde un punto de vista político, 

además es una denuncia de las atrocidades que ocurrieron en nombre de los 

partidos políticos durante aquella época. Desde un punto de vista histórico, es 

un eslabón fundamental en el proceso de construcción de la memoria colectiva 

de La Violencia de los años 50 por parte de la sociedad colombiana. Se trata-

rá entonces de reconstruir las circunstancias particulares en que se inscribe la 

aparición del libro, las características de sus autores, su contenido, la interpre-

tación que propone y los efectos que produjo. Todo ello como paso previo para 

la comprensión de su significado en el proceso de construcción de la memoria 

colectiva de estos años 50.

Descontando los errores y limitaciones del trabajo citado, debe reconocerse 

su aporte para una interpretación científica de la violencia, la cual fue perfilán-

dose como un momento crucial de la historia colombiana, que no solamente 

marcó un punto de corte, sino que también recogió en su génesis y en su evolu-

ción los rasgos definitorios de las estructuras sociales, económicas y políticas  

colombianas.

El diagnóstico considera que la violencia era consecuencia del interés de los par-

tidos políticos por perpetuarse en el poder. Esa violencia crece en proporciones 

enormes en 1947, año en el que hubo 14.000 muertos como consecuencia de la 

agresión conservadora. El 9 de abril de 1948, considerado por muchos errónea-

mente como el comienzo de los hechos violentos, es un acontecimiento que se 

inscribe en un proceso que ya venía presentándose tiempo atrás y contribuye a 

acelerarlo: la violencia, que hasta ese momento era “controlable”, se desborda y 

se vuelve inevitable. 

Es así como el impacto del 9 de abril puede mirarse en dos niveles. Uno es el de 

las consecuencias objetivas del hecho; es decir, cómo reaccionaron los dirigentes 

del país y los sectores populares, los liberales y los conservadores, los gaitanis-

tas y sus enemigos luego de la muerte de Gaitán, y cómo fueron desarrollándose 

los eventos que configuraron la violencia y se fue organizando el país para  

enfrentar este problema. 
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Por otro lado, el homicidio contra Gaitán quien se había convertido en el colom-

biano más popular, generó adicionalmente una representación nacional de su 

carácter mítico: la memoria de Gaitán, de su muerte y de los hechos del 9 de 

abril, se convirtió inevitablemente en un factor  de los acontecimientos históricos 

posteriores. Como lo señaló Juan Lozano y Lozano en 1951, en un artículo de 

El Tiempo, su muerte lo convirtió inevitablemente en símbolo social: “entonces 

tuvo el doloroso privilegio de caer asesinado, y de hacerse así el símbolo de una 

magna reivindicación nueva” (Melo, s. f.).

El Frente Nacional partió del diagnóstico de que la Violencia era consecuencia 
del interés de los partidos políticos por perpetuarse en el poder. La historia 

colombiana, desde la creación de los partidos a mediados del siglo XIX, puede 
describirse como una sucesión de hegemonías de partido, que en muchos 

casos se acompaña de hechos violentos para conquistar el poder o para 
conservarlo (Gutiérrez, 2012).

Sin embargo, el Frente Nacional garantizó una presencia mayor institucional de 

las Fuerzas Armadas en la vida política, de tal manera, que institucionalizó el 

uso legítimo de la fuerza. Como lo explica Alcántara (1999: 320-322), además 

de decretar una rigurosa alternancia de los partidos liberal y conservador en el 

ejercicio del Poder Ejecutivo, las reformas constitucionales plantearon que solo 

podían hacerse en el Congreso, de manera que se eliminaba la potestad popular 

directa sobre ellas. Esta situación trajo consigo una serie de problemas como el 

clientelismo, la sensación de bloqueo político y la falta de proyectos de gobierno. 

Los gobiernos del Frente Nacional se preocuparon por combatir la violencia y 

por neutralizar el auge de los movimientos insurgentes de izquierda, aunque sin 

mayores resultados, pues fue durante este periodo que aparecieron los movi-

mientos guerrilleros más importantes, como es el caso de las FARC, el ELN, el 

M-19, entre otros. También, durante este periodo se intentó varias veces llevar a 

cabo una reforma agraria, con el fin de repartir pequeñas parcelas a campesinos, 

pero el proceso fue lento y poco eficiente.

Este breve recuento explicativo, constituye el tema central de los análisis inves-

tigativos y fenomenológicos realizados para entender la complejidad y los hitos 

históricos que determinaron las causas de la violencia social y política de Colom-
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bia, y en el que la Comisión Investigadora de las Causas Actuales de La Violencia 

representa la piedra angular de lo que serán otras comisiones durante el siglo 

XX como la de los “violentólogos”, cuyo resultado fue el libro Colombia: violencia 

y democracia (Comisión de Estudios sobre La Violencia, 1987); al que sucedió en 

esta línea explicativa la “Comisión de Superación de La Violencia” en 1991 por 

encargo de las Consejerías de Paz y de Derechos Humanos de la Presidencia 

de la República, en cumplimiento de los acuerdos de paz con el Ejército Popular 

de Liberación (EPL) y la organización Quintín Lame, y de la cual resultó el libro 

Pacificar la paz; de manera reciente se destaca el Informe Nacional de Desarrollo 

Humano, Colombia 2003 del PNUD (2003), como lo dice Gutiérrez en A los cin-

cuenta años de “La Violencia en Colombia” de monseñor Guzmán (2012), producto 

de una diversa consulta nacional hecha por organizaciones no gubernamenta-

les y auspiciada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre 

teorías explicativas, orígenes y consecuencias del conflicto armado interno en 

Colombia.

Ya desde los años 60 se habían dado algunas luchas campesinas muy espontá-

neas. Los movimientos sociales se reactivan desde la década de los 70. La ANUC 

fue la primera organización nacional de campesinos fundada en 1967 por el pre-

sidente Carlos Lleras Restrepo en su proyecto de gobierno, con la cual quería 

iniciar una nueva reforma agraria. En su formación participaron sociólogos ra-

dicales argentinos, chilenos y colombianos. Entre 1970 y 1971 el movimiento se 

aleja gradualmente de la tutela gubernamental. En este año, 15 mil familias par-

ticipan en la invasión de 350 predios en 13 departamentos. Su lema es la tierra 

sin patronos. Por su parte, los terratenientes responden con el Pacto de Chicoral 

en enero de 1972 –Presidencia de Misael Pastrana Borrero– que se constituye en 

una especie de contrarreforma agraria (Mondragón, 2004). 

La lucha entre guerrillas de izquierda, militares y paramilitares se prolongó 
hasta mediados de los años 70, tiempo en el cual el conflicto cedió cuando ya 
el ejército había destruido los grupos guerrilleros más notorios y se reportaba 
la descomposición de las bandas restantes. No obstante, en ese momento se 

estaban gestando las condiciones para la reorganización de nuevos grupos de 
guerrilla como las FARC (Palacios, 1995: 234).
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Un nuevo paradigma de convivencia: 
Urbanismo como el escenario de la 
inseguridad

En 1951 la población del país era del orden de 11’500.000 habitantes y en ese 

entonces Colombia era predominantemente rural; la población que vivía en 

las cabeceras municipales apenas llegaba al 40% del total. Esta situación se 

modificó de manera acelerada debido a la migración del campo a la ciudad, la 

cual creció entre 1951 y 1964 anualmente a una tasa promedio de 2,2%. Para 

1964, la población urbana se duplicó en relación con la registrada en el censo de 

1951, y un nivel del orden de 9 millones de habitantes en ciudades y cabeceras 

municipales70.

70 República de Colombia. 1983. Plan Nacional de Desarrollo Cambio con Equidad, Bogotá: DNP, p. 
276, citado por Silva, G. y Hernández, E. (1984). “Los dilemas de la justicia penal”, AA. VV. La reali-
dad del “sí se puede”, Bogotá: CSPP.

Fuente: Revista Semana. 
1954. Población por zonas 
somos campesinos. 
Volumen XVI. No. 383.
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Para explicar este proceso de urbanización es necesario advertir que Colombia 
experimentaba cambios internos de reestructuración territorial, relacionados 

no solo con factores económicos sino con factores sociales ligados a los 
conflictos por la tenencia de la tierra en el campo. La economía colombiana en 

su gran mayoría agraria sufre un tremendo revés al bajar considerablemente 
los precios del café a nivel internacional en los años 50, lo que dificulta aún 
más la inversión rural y abre la brecha entre el campo y la ciudad (Steiner, 

2008: 62). La situación de violencia política fue aprovechada por mayordomos, 
negociantes y políticos locales, apoyados en los grupos paramilitares, 

para efectuar mediante amenazas y asesinatos el despojo de fincas y la 
manipulación del negocio de cosechas de café y ganado y del mercado de 

trabajo (Palacios, 1995: 233). 

Entre los años 50 y 60 las ciudades se veían abocadas a un crecimiento exponen-

cial, para lo que no estaban preparadas, como se explica: 

Las construcciones en barrios piratas (clandestinos) y barrios de invasión, 
estas construcciones se efectúan fuera del marco de la ley, y por consiguiente, 

sin la tramitación de la correspondiente licencia para construcción. Este 
fenómeno se presenta especialmente en las áreas periféricas de las grandes 

ciudades presentando serios problemas sociales y crecimientos urbanos 
distorsionados. (Borreo, 1975).

Y continua Borreo (1975) “El área de Bogotá desarrollada clandestinamente has-

ta 1972 constituye el 38.4% del área total desarrollada en vivienda. En esta área 

vive aproximadamente el 59% de la población bogotana”. Ante esta tendencia 

los problemas sociales no se hicieron esperar, esto era un reflejo de lo que es-

taba pasando en las principales ciudades del país, otros factores de importancia 

constituían los problemas de salud por la deficiencia en servicios públicos y las 

enfermedades asociadas o derivadas de las deficiencias nutricionales. 

Realizando una revisión a la revista Criminalidad de la Policía Nacional, se halló 

que los principales delitos que afectaron a la ciudadanía en las principales ciuda-

des del país para la época comprendida entre los años 60 y 70 fueron las lesiones 

personales, el hurto, el homicidio y el abuso de confianza. Estos sucesos se gene-

raron en gran medida por el cambio social que estaba sufriendo el país, y que se 

relaciona no solo con la evolución de los procesos económicos concernientes al 
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paso de la economía agrícola y de la extracción y exportación de materias primas 

a la economía de transformación, producción y consumo, perfilados en nítidos 

contornos, sino con el cambio de las costumbres y comportamientos sociales de 

todo orden y con la  de la mentalidad frente a los valores universales. 

Gráfico 1. Porcentaje de las especies de delitos contra la vida y la integridad personal 
Fuente: Revista Criminalidad, 1971, p.16

Se puede apreciar una marcada tendencia a la colectivización del delito y del 

delincuente, especialmente en los delitos contra la propiedad (robo y atraco) y 

contra la vida en algunos sectores del país (violencia). La forma de asociación 

para delinquir y de la coparticipación criminal  creció considerablemente. La 

participación de la mujer y del menor en la delincuencia también se incrementó. 

Crecido el número de conductas antisociales y de estados peligrosos. Este 
fenómeno puede estar ocasionado por la habituación en el delito y en 

algunas formas del vicio, como el alcoholismo, el uso de estupefacientes, la 
prostitución, la vagancia y toda la variedad de formas de peligrosidad, que 

constituyen un borrascoso riesgo para el conglomerado social.  
(Nacional P., 1962).

La miseria y el desempleo producto de la marcadísima explosión demográfica, el 

desplazamiento de campesinos de las zonas de violencia, la falta de capacidad 

técnica para ejercer un trabajo determinado como se había dicho y la carencia 

de fuentes de trabajo, continúan siendo las principales causas de la delincuencia 

en las ciudades.
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Fuente: Revista Cromos. 1951. Como se vive en Colombia, Fotos: 1, 2 y 3.  De arriba 
abajo un cueva en la Primera de Mayo, un rancho en San Fernando y un bloque 
de casas construido por el I.C.T (Programa de la Caja de Vivienda Popular), en 
el barrio de los Alcaceres. Cerca al barrio popular Modelo del Norte y en San 
Fernando, hay esta clase de tugurios. Volumen LXXI. No. 1803, pp. 28 y 29.
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Del mismo modo, el resultado de la desadaptación al medio y la dificultad 

para obtener un empleo en los centros poblados fueron un determinantes 

para que numerosos individuos trabajadores se hubieran visto abocados al 

delito para poder subsistir. Los primeros experimentos se realizaron casi 

siempre mediante pequeños hurtos, pero luego al relacionarse con delin-

cuentes profesionales son inducidos a organizarse en bandas e incurrir en 

otros delitos graves; dando paso a pandillas organizadas y tecnificadas que 

en muchos casos se dedicaron al secuestro extorsivo, hurto de residencias y 

de empresas.

Otro aspecto que marcó una gran tendencia, fue lo que se catalogaba como vicios 

(alcoholismo, juegos de azar y consumo de estupefacientes), la desmoralización 

de las costumbres sociales, la falta de adecuada orientación e inestabilidad de la 

familia como célula básica de la sociedad, el auge creciente de la prostitución, el 

descuido en la educación y la formación moral de la juventud.

Entre 1962 y 1973, el mayor pico de homicidios en las principales ciudades 

se produce en el año de 1964, con 122 casos registrados. Se aprecia que en el 

gobierno de Alberto Lleras Camargo –Presidente de la República de Colombia 

en el periodo de 1945-1946 y luego en el periodo de 1958-1962– existía la 

voluntad gubernamental de frenar la violencia, por ello en 1956, con el apo-

yo del expresidente liberal Alfonso López Pumarejo, se firmó con el exiliado 

conservador Laureano Gómez el Pacto de Benidorm y, en 1957, el Pacto de 

Sitges, que contenían un acuerdo bipartidista para la sucesión de Rojas, lo 

que daría paso al Frente Nacional, consistente en la alternancia en el poder 

durante los siguientes 16 años, dando dos períodos presidenciales a cada 

partido político, esta circunstancia sin lugar a dudas intentó aplacar la violen-

cia política, aunque se constituyó en un mecanismo de exclusión democrática 

que exacerbó la violencia.

De hecho, durante su segundo mandato, Lleras Camargo fue el representante 

de la unidad nacional, para garantizar el éxito del pacto bipartidista. Ante esta 

determinación brindó gran apoyo a la educación pública e impulsó la aprobación 

de la Ley de Reforma Agraria de 1959 creando el Incora (Instituto Colombiano 

de Reforma Agraria). A pesar de sus esfuerzos de pacificación, en su segundo 

gobierno en Gaitania (Tolima) fue asesinado Jacobo Prías Alape, alias Charro  
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Negro, quien durante la Violencia fue amnistiado por Rojas Pinilla. Desconfiando 

de las intenciones del gobierno de Lleras Camargo, varios combatientes, inclu-

yendo alias Tirofijo, retornaron a la lucha armada, constituyendo en el mismo 

lugar donde fue asesinado Charro Negro, la república de Marquetalia, junto a 

otros territorios en donde la autoridad estatal no existía, este fue el punto de 

partida para un nuevo conflicto armado en el país.

Esta tendencia de disminución del homicidio durante el gobierno de Lleras 

Camargo se frena sin revertirse bajo el gobierno de Guillermo León Valencia  

–Presidente de la República entre 1962 y 1966–, quien recibe de Lleras un país 

con indicadores de violencia política en amplias regiones. La “pacificación” de 

la República fue su objetivo principal y, para lograrlo, combatió a las llamadas 

“repúblicas independientes” de inspiración izquierdista, con la puesta en marcha 

de acciones cívico-militares. 

La tendencia decreciente del homicidio se produce en el gobierno de Carlos 

Lleras Restrepo, quien durante el período del Frente Nacional fue Presidente 

de la República de 1966 a 1970. Su gobierno, denominado “de la transforma-

ción nacional” se caracterizó por un alentador crecimiento económico con la 

reforma constitucional de 1968, que determinó la descentralización de gran 

parte de la gestión estatal en entidades como los institutos descentralizados. 

Carlos Lleras Restrepo debió afrontar el intento golpista de los seguidores 

del general Gustavo Rojas Pinilla, quien había perdido las elecciones frente 

a Misael Pastrana Borrero. El Presidente Lleras declaró el toque de queda 

y el Estado de Sitio, pero quedó la duda sobre lo realmente ocurrido en esa 

jornada electoral.

Como legado de la década de los 60, la economía colombiana siguió en gran 

medida los preceptos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal),  

órgano regional de Naciones Unidas que en más de una ocasión fue tachado de 

“comunista”, aunque en realidad se guiaba ante todo por las teorías de Keynes, 

como lo expresaba la revista Semana (2014). Parte de esas recomendaciones de 

la Cepal trajeron como consecuencia la reforma administrativa de 1968, que creó 

los institutos descentralizados. 
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Hacia los setenta se consolidan los gremios económicos para defender 
sus intereses particulares y presionar a los diferentes gobiernos del Frente 

Nacional. Fedemetal –industria–, Acopi –pequeña y mediana industria–, 
Fedegan –ganadería–, Fedearroz, Asocaña –azúcar– Fedealgodón, 

Confecámaras y Fenalco –comercio–, Camacol –construcción–, ANIF  
–finanzas–, Asobancaria –banca– y Fasecolda –seguros– ,la ANDI –industria– y 

Fedecafé. (Mondragón, 2004). 

A comienzos de los años 70 se adoptó en Colombia el sistema de Unidad de Po-

der Adquisitivo Constante (UPAC), como forma de ahorro y crédito para que tanto 

el uno como el otro mantuvieran su poder adquisitivo mediante una fórmula que 

calculaba diariamente la variación del valor de la unidad. Colombia se modernizó 

y alcanzó altas tasas de crecimiento. 

La falta de oportunidades y la baja o nula preparación académica, motivó a 
que cientos de familias migraran a distintas ciudades principales del país. 

Es por esto que sus desplazamientos van dirigidos a lugares donde pueden 
encontrar oportunidades de trabajo sin ser mano de obra calificada.  

(Gómez, 2015). 

Una consecuencia directa del proceso de urbanización fue la creciente con-

centración de población en las ciudades de mayor tamaño desde 1951. Esta 

apertura demográfica del campo a la ciudad cambiaría estructuras no solo del 

Estado sino llegaría con nuevos retos y oportunidades de crecimiento para el 

país, así como el establecimiento de instituciones como el Sena (1957), baste 

citar un ejemplo, la distribución de mano de obra como se observa en la Tabla 4.

Sitio 1938 1951 1964 1973

Centros urbanos 2.692.000 4.468.000 9.093.000 12.847.000

Áreas rurales 6.010.000 7.080.000 8.391.000 8.222.000

Total 8.702.000 11.548.000 17.484.000 21.069.000

Tabla 4. Situación rural y urbana en Colombia 1938 a 1973
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La diferenciación entre delitos y 
contravenciones, el hito del Código 
Nacional de Policía

Como un hito histórico en el marco de la gestión de los conflictos sociales, fue ex-

pedido el Código Nacional de Policía (Decreto 1355 de 1970), mediante el ejercicio 

de facultades extraordinarias, bajo el imperio de la Constitución Política de 1886, 

siendo redactado por una comisión de expertos de aquel entonces. 

Se destaca que en este mismo año el total de delitos registrados en el país 
fue del orden de 130.000, de los cuales más de la mitad (72.000) fueron 

contra la propiedad. Durante esa década el registro de delitos se incrementó 
de manera sostenida hasta superar los 200.000, nivel alrededor del cual se 

estabilizaron hasta comienzos del siglo XXI. (Pérez, 2008). 

A manera de antecedente se debe recordar que ya el Código Penal de 1936 

había dispuesto la clasificación de las infracciones penales en “delitos y con-

travenciones”. En 1970 se expidieron dos decretos leyes: El 1118 de 1970, sobre 

“Contravenciones penales”, para constituir el Libro III del Código Penal. Este de-

creto fue derogado y sustituido por el Decreto 522 de 1971. 

 

Gráfico 2.  Delitos contra el patrimonio en Colombia, 1958-1990. 
Fuente, CIC Dijin 2008

La importancia histórica y sociológica de este Código advierte una evolución de 

la Violencia bipartidista a un nuevo ciclo de preocupaciones ciudadanas, en tanto 
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reglamenta de forma metódica el ejercicio de las libertades públicas y los dere-

chos fundamentales contenidos en la Constitución Nacional, al regular la libertad 

individual, sus modalidades y procedimientos de restricción, el debido proceso, 

los derechos de propiedad y de reunión, el domicilio y su inviolabilidad, las liber-

tades económicas, el desarrollo de actividades en el espacio público, así como 

las contravenciones de policía. 

Esta perspectiva normativa es un serio indicador de la correlación entre los pro-

cesos de migración hacia las ciudades, la urbanización del país y la necesidad de 

regular la conflictividad social. Anteriormente, todas las preocupaciones guber-

namentales estaban regidas por las dinámicas que generó la violencia. En esta 

nueva etapa surge la figura emblemática del ciudadano y son evidentes que en 

esas nuevas interacciones urbanas demandan regulación. Así se aprecia en la 

lectura de datos, teniendo en cuenta que de 20.811 lesiones personales registra-

das en 1962, se presenta un incremento progresivo de 32.665 casos para el año 

de 1973. Se presenta un descenso notorio de estos hechos en el año de 1969 con 

un registro de 27.547 casos como el punto de mayor progreso en la resolución 

de conflictos y convivencia.

Gráfico 3.  Lesiones personales 1962-1973 
Fuente: DIJIN-2017
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producida por la guerrilla o por las fuerzas que la enfrentan. La violencia 

política entre liberales y conservadores, que en otra época fue determinante, 

ya no es relevante.

Gráfico 4.  Terrorismo 1962-1973 
Fuente: DIJIN-2017

En la gráfica anterior, podemos apreciar las actividades terroristas de 1963 a 

1973; de igual manera, empiezan a surgir nuevos fenómenos criminales como la 

falsificación de moneda, la cual comenzaba a tener algunos brotes de importan-

cia las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá. La crónica judicial y las estadísticas 

de violencia empezaron a registrar en los años 70 la aparición de cadáveres en 

las ciudades, muchos de ellos torturados, producto de los ajustes de cuentas en-

tre narcotraficantes. A medida que algunos consiguieron dinero, lo invirtieron en 

un importante sector de tierras. Al agro trasladaron sus prácticas consistentes 

en violencia para adquirir la propiedad y para oponerse a la acción violenta de 

los delincuentes comunes y de la guerrilla. Así se registra en el año de 1966, 65 

casos de terrorismo registrados, en 1971, 93 y en 1972, 133.

A inicios de los años 70, existía una tendencia rural de la subversión, en el 

sentido de que estos brotes se presentan en el campo o en las pequeñas po-

blaciones. En esta década, la Policía Nacional descubrió una red urbana de la 

subversión. 
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La violencia armada continúo desarrollándose por las FARC en el departamento 
del Huila e Intendencia del Caquetá, el ELN en Santander; el EPL en el norte 

de Antioquia y sur de Córdoba. Estas actuaciones guerrilleras para este año 
dejaron un saldo de 105 muertos de la población, 25 miembros de las Fuerzas 

Armadas y 67 heridos en 92 incursiones. (Colombia, 1977).

En estos años, los análisis criminales daban cuenta de que era urgente destinar 

mayor número de servidores públicos a la ciudad y restringir en cierta forma las 

necesidades del campo, debido al incremento de los delitos urbanos, como se 

señala en la tabla siguiente. 

ACCIONES TERRORISTAS

Año Hechos terroristas

1966 65

1967 15

1968 29

1969 15

1970 23

1971 93

1972 133

1973 67

Tabla 5.  Acciones terroristas 
Fuente: DIJIN-2017

A partir de 1970 comienza un ascenso gradual de los indicadores de homicidio 

durante el gobierno Misael Pastrana Borrero –Presidente de la República de Co-

lombia entre 1970 y 1974 por el Partido Conservador–. Fue el último mandatario 

elegido dentro del acuerdo del Frente Nacional en el cual se introdujeron reformas 

sustanciales que impactaron la economía como la creación del sistema UPAC (Uni-

dad de Poder Adquisitivo Constante) de ahorro, el Banco de los Trabajadores y el 

Plan Nacional de Nutrición. En su gobierno, a través del Plan de Desarrollo Rural 

Integrado (DRI), se creó el Tribunal Disciplinario y se adquirieron aviones Mirage. 

A partir de 1974, la población percibía que el Frente Nacional no estaba dispuesto 

a autorreformarse, y eran evidentes las necesidades de una apertura política 



284 S E R I E : Dinámicas del servicio de Policía en el contexto de la violencia en Colombia  1948-2017 • TOMO 1

como respuesta y remedio a la violencia. En este contexto, los indicadores de 

homicidios se aceleran en el gobierno de Alfonso López Michelsen, quien en 1977 

tuvo que hacer frente al paro nacional convocado por todas las centrales obre-

ras, una de la mayor protesta cívica del país en el siglo XX. Así mismo, en ese 

año la inflación llegó al nivel más alto en mucho tiempo. El frente sindical mos-

tró una gran agitación, con el paro Patriótico Nacional promovido por el grupo 

de oposición en claro entendimiento con el Movimiento Obrero Independiente 

Revolucionario (MOIR), organización sindical del partido comunista. (Nacional  

P., 1958-1973).

Gráfico 5. Homicidios 1962-1973 
Fuente: DIJIN-2017

Hasta 1978 la guerrilla tuvo un lento crecimiento, pero a partir de esa época 

se intensificó su accionar y algunos grupos como el M-19 comenzaron a ejer-

cer su acción urbana. El surgimiento de las guerrillas en los años 70 coincidió 

con el sistema del Frente Nacional. Lo rígido de este sistema incidió para que 

al cerrarse los cauces legales de la protesta y representación de un sector 

de la oposición laboral, universitaria y campesina se radicalizara y acudiera 

a la acción armada como método de lucha, máxime que en estos años 70 la 

corriente internacional, específicamente, magnificaba este tipo de acción. en 

América Latina.
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Año Cantidad Población Tasa

1962 20.811 16.965.807 123

1963 23.461 17.479.353 134

1964 29.229 17.992.899 162

1965 26.768 18.506.446 145

1966 27.825 19.077.222 146

1967 30.154 19.647.998 153

1968 32.755 20.218.774 162

1969 27.547 20.789.550 133

1970 32.434 21.360.327 152

1971 31.188 21.886.450 142

1972 32.891 22.412.573 147

1973 32.665 22.938.696 142

Tabla 6.  Lesiones personales 1962-1973  
Fuente: DIJIN-2017

El consumo de cannabis se propagó hasta el punto de que “fumar marihuana 

probablemente era más común entre los estudiantes norteamericanos en 1968 

que fumar cigarrillos hoy en día”. Debido a que estos movimientos o expresiones 

estaban sustentados en la gente joven, sus brotes más protagónicos por lo regu-

lar estuvieron ligados a las protestas universitarias. Al mismo tiempo, en forma 

autónoma o mezclados con otros movimientos, se desarrollaron en todas partes 

actividades con un contenido claramente político, dirigido contra la intervención 

norteamericana en la Guerra de Vietnam. En Estados Unidos, estos grupos se 

unieron a la lucha contra la discriminación racial y apoyaron el Movimiento por 

los Derechos Civiles. En Estados Unidos, en Europa, en América Latina y en otros 

continentes, así como, particularmente, en Francia, durante los acontecimientos 

de mayo de 1968, los jóvenes se manifestaron contra el modo de vida impuesto 

por la sociedad de consumo. Así describe este panorama social Álvaro Tirado 

Mejía en su obra Los intensos años sesenta.

En esta línea de análisis sobre los delitos de mayor afectación, también se desta-

ca que cuando apareció el secuestro como fenómeno en la sociedad colombiana 
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en las décadas de los 70 y 80 se presentaban en promedio 113 casos al año. 

Realmente en el periodo de análisis correspondiente a 1962-1973, el secuestro 

tiene una tendencia a la disminución y empieza a ser reconocido por casos de 

personas destacadas de la sociedad que empiezan a ser víctimas de este delito 

y de otros como el homicidio. Harold Eder fue el primer caso más sonado de se-

cuestro conocido en Colombia en 1965. El 20 de marzo de ese año, el hombre de 

62 años de edad, fue secuestrado en su hacienda Quebradaseca, en Corinto (Cau-

ca), al parecer fue herido en el momento de ser secuestrado. Eder, exministro de 

Fomento, era el propietario del ingenio azucarero Manuelita. A pesar de que la 

Tercera Brigada del Ejército creó un grupo élite para su rescate, el cuerpo de Eder 

apareció un mes más tarde en una tumba, en este lugar se construyó una capilla. 

Se le atribuye a las FARC la responsabilidad de este secuestro71. 

Gráfico 6. Secuestros 1962-1973 
Fuente: DIJIN-2017

Otro secuestro que conmocionó a la opinión pública fue el de Oliverio Lara, quien 

viajó a Larandia, la inmensa hacienda que él convirtió en un emporio de desa-

rrollo ganadero. Los secuestradores lo sorprendieron a las seis de la tarde del 

28 de abril de 1965 en un lejano paraje denominado Patagonia, a cinco horas de 

71 Un drama que nos toca a todos. elespectador.com. Disponible en https://www.elespectador.com/
impreso/.../articuloimpreso-un-drama-nos-toca-todos. 8 de julio de 2008.
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camino de la casa principal. La Sociedad de Agricultores de Colombia, de la cual 

Lara Borrero había sido presidente, exigió de inmediato su liberación. 

El presidente conservador Guillermo León Valencia ordenó la creación de la Co-

misión Nacional de Investigación de Secuestros. La búsqueda de quien fuera 

alcalde de Neiva, gobernador del Huila, presidente de la Asociación Colombiana 

de Ganaderos, presidente de la Asociación Colombiana de Agricultores y vigoroso 

empresario, se inició esa misma noche y se extendió durante los siguientes 2.016 

días por selvas, caminos y ríos, se constituyó en la más grande  indagación en los 

anales criminales de Colombia. Fue hallado muerto porque opuso resistencia y 

fue baleado, todo apunta a que un grupo de sus propios trabajadores lo secuestró.

Casos de secuestro

Año Cantidad Total población nacional Tasa

1962 98 16.965.807 1

1963 104 17.479.353 1

1964 122 17.992.899 1

1965 84 18.506.446 0

1966 76 19.077.222 0

1967 76 19.647.998 0

1968 55 20.218.774 0

1969 50 20.789.550 0

1970 49 21.360.327 0

1971 63 21.886.450 0

1972 50 22.412.573 0

1973 49 22.938.696 0

Tabla 7.  Casos de secuestro  
Fuente: DIJIN-2017

Ya para ese entonces la guerrilla se convirtió en el principal autor. En este pe-

riodo, esta actividad fue perpetrada preponderantemente por el M-19, ya que 

en dicho momento histórico combinaba las motivaciones políticas y propagan-

dísticas con fines económicos. Aunque el número de secuestros es casi nulo a 

lo observado, en décadas posteriores los casos fueron de mayor trascenden-

cia social. Por ejemplo, el M-19 tenía un accionar esencialmente urbano, la  
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diferenció de las otras guerrillas, y además incursionó prontamente en el delito 

del secuestro. Para el periodo inicial (1970-1989), apareció como principal autor 

de este delito con 557 secuestros. Aunque en el periodo de 1970 y 1973 no se 

registran secuestros de alto impacto, como sucedió posteriormente. De hecho, en 

febrero de 1976 el M-19 secuestró a José Raquel Mercado, quien era el presiden-

te de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y el 19 de abril de 1976 

lo asesinaron en un hecho que conmocionó al país.

El análisis particularizado de las distintas modalidades delictivas hace resaltar 

el hecho de que la evolución de la criminalidad global en Colombia está ínti-

mamente vinculada a la delincuencia contra la propiedad, la cual siempre ha 

representado la cifra más importante en las estadísticas criminales de los últi-

mos veinte años, y a partir de 1963 y de manera sostenida ha representado más 

de la mitad de los delitos cometidos. El fenómeno es fácilmente comprensible si 

se analizan las condiciones de miseria y de privación en que vive gran parte de la 

población colombiana cuya situación durante los últimos veinte años ha sufrido 

un deterioro progresivo. Otra cifra importante está dada por los delitos contra la 

vida y la integridad personal ya que de 33.913 en 1958 pasaron a ser 68.597 en 

1977.

Gráfico 7.  Hurto a entidades financieras 1965-1973 
Fuente: DIJIN-2017
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En 1970, el total de delitos registrados en el país fue del orden de 130.000, de 

los cuales más de la mitad (72.000) fueron contra la propiedad. Durante esa 

década el registro de delitos se incrementó de manera sostenida hasta superar 

los 200.000, nivel alrededor del cual se estabilizaron hasta comienzos del siglo 

XXI. En ese mismo período, los delitos contra el patrimonio económico presen-

taron un comportamiento armónico en relación con el total de delitos, ya que 

fluctúan en torno a los 100.000 registros, luego del pico alcanzado durante los 

años 70.

Gráfico 8.  Extorsión 1962-1973 
Fuente: DIJIN-2017

A medida que el país se urbanizaba, el delito contra el patrimonio, registrado 

por la policía, creció. Entre 1965 y 1975 el reporte por estos delitos en Co-

lombia se duplicó, pasando de niveles del orden de 50.000 a 100.000 eventos 

anuales conocidos por la autoridad. En adelante, a partir de la segunda mitad 

de la década de los 70, el nivel de registro anual de delitos contra el patri-

monio ha oscilado entre 100.000 y 125.000. Algunas excepciones puntuales 

aparentemente están relacionadas con las reformas de los códigos (Penal y de 

Procedimiento Penal).
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Año Casos de extorsión registrados

1962 14

1963 16

1964 30

1965 50

1966 32

1967 41

1968 28

1969 26

1970 50

1971 56

1972 59

1973 81

Tabla 8.  Extorsión 1962-1973  
Fuente: DIJIN-2017

En los casos específicos de extorsión, resulta conveniente indicar que la Dirección 

de Investigación Criminal e Interpol o DIJIN antiguas siglas de una de las direccio-

nes dentro de la organización de la Policía Nacional de Colombia, registra casos 

totales, pero para esa fecha no se registraba el grado de revictimización frente a 

casos reiterativos, es decir que una persona fuera extorsionada más de una vez.

La síntesis de los 50 años contra el delito, la Revista Criminalidad muestra, 
en primera instancia, una constante en la estructura del delito, tomando como 

referencia la frecuencia reportada, que ubica en el primer lugar las modalidades 
contra el patrimonio económico, seguida de los delitos contra la vida e 

integridad personal. Si bien a partir de 1958 se hacen visibles a nivel externo 
las estadísticas sobre criminalidad y su análisis, desde 1911 la Policía Nacional 

ya hacía recolección de estas cifras, con reportes que solo se distribuían a 
nivel interno de la institución, los cuales contenían información sobre hurtos 
y abuso de confianza, modalidades que para ese momento histórico eran de 

impacto social. (Nacional P., 1962). 

Es así como el aumento de 12 casos de hurtos financieros a 27 en 1973 se 

pueden explicar no solo por el incremento de la población, sino también por la 

incidencia en el comportamiento de la economía del país respecto a las dinámi-
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cas delictivas registradas; paradójicamente, el aumento del poder adquisitivo y 

el crecimiento del mercado de bienes y servicios, también representan un nuevo 

escenario de actuación respecto a los delitos contra el patrimonio económico.

De acuerdo con lo abordado de los distintos tipos de violencia ejercida en la co-

misión de la conducta criminal en la interacción entre el victimario y la víctima, 

se puede afirmar que según la clasificación aportada por Cardona y cols. (2005: 

202-210), este periodo manifiesta La Violencia por agresión indiscriminada, ca-

racterizada porque la víctima no es el blanco directo sino indirecto, a causa de 

la acción de alguna organización por dominar un territorio, y la denominada Vio-

lencia ideológica, entendida como la que se usa para ganar estatus privilegiado o 

imponer una ideología de forma legal.

Sin embargo, las pocas cifras sobre la dinámica criminal de la época comprendida 

entre 1948 y 1973 reflejan los bajos niveles de denunciabilidad. Según Armando 

Montenegro, citado por Álvaro Tirado Mejía: “En el campo penal solo 20 de cada 

cien delitos se denuncian y de estos, 14 prescriben. De los 6 restantes, solo tres 

terminan en una sentencia. Por lo tanto, la probabilidad de que un delincuente no 

reciba sentencia es del 97%”.

Según la Revista Criminalidad No. 20, las cifras globales de la criminalidad colom-

biana (excluidas las contravenciones) revelan que durante estos veinte años se 

presentó un incremento irregular del número de delitos registrados en el país: de 

76.851 delitos en 1958 se registraron 209.418 delitos en 1977. Un análisis más 

detenido de estas cifras permite afirmar que el proceso no ha sido regular, ya que 

han existido cortos períodos durante los cuales la criminalidad ha mostrado lige-

ras tendencias al descenso: así ocurrió en los años 1960, 1961 y 1962, durante 

los cuales, vale la pena recordarlo, se consolidó el proceso de reinstitucionaliza-

ción del país, el cual produjo, por lo menos inicialmente, un notable descenso del 

ambiente de violencia que caracterizó a las épocas anteriores; en 1963 y 1964 

se observa nuevamente un notorio incremento de la criminalidad global la cual 

decrece moderadamente en los dos años subsiguientes para iniciar, a partir de 

1968 un proceso de aumento constante que solo parece comenzar a nivelarse en 

las cifras de criminalidad correspondientes al año 1977.
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Gráfico 9.  Número total de delitos por año 
Fuente: DIJIN-2017

De hecho, esta correspondencia de hechos permite advertir la complejidad 

para entender la relación desarrollo-paz usada por el aparato institucional para 

intervenir un conjunto cada vez más complejo de variables que se asocian al es-

cenario de guerra, primero insurgente, luego insurgente-autodefensas y, a través 

de ellas, la guerra del narcotráfico. Así pues, como lo describe Ocampo (2014), 

mientras se multiplicaban los escenarios de batalla, también se complejizaron 

los programas experimentales de desarrollo que, en teoría, neutralizarían algu-

nos de los factores que alimentaban la confrontación. 

A lo largo de los sesenta y buena parte de los setenta fueron recurrentes 
las huelgas en universidades públicas como privadas, enfrentamientos entre 
estudiantes y algunos profesores contra la Fuerza Pública, así como el cierre 

de algunas de ellas. El ejemplo de la Revolución Cubana llevó a pensar a 
muchos jóvenes que la lucha armada era una opción para llegar al poder 

y cambiar las estructuras del país. Así, en 1964, surgieron las FARC, un 
movimiento de origen campesino, y un año más tarde el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN), a los que se unieron estudiantes de diversas universidades, ante 
la necesidad de debatir y cuestionar no solo el modelo educativo sino también 
las estructuras políticas del país… La revolución sexual y la protesta estudiantil 

del primer mundo influenciaban al resto del planeta. El hippismo llegó a 
Colombia en 1967 y adquirió un toque colombiano, que lo acercó al folclor 

ancestral. El momento cumbre del ‘rock de los sesenta’ en Colombia fue en 
1971, con la celebración del festival de Ancón, una emulación del festival de 

Woodstock que se realizó en La Estrella, muy cerca de Medellín (Semana, 2014). 
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América Latina cobró gran importancia en esta década gracias a la literatura, 
que hasta entonces había sido patrimonio exclusivo de Europa y Norteamérica. 

El principal exponente del denominado boom latinoamericano fue el escritor 
colombiano Gabriel García Márquez gracias al éxito universal que tuvo su 

novela Cien años de soledad, publicada en 1967. También se desarrolló el teatro, 
que en muchos casos estuvo comprometido con causas políticas y el trabajo 

con diversos sectores sociales (Semana, 2014).

Policía: el “Arte del Esplendor”, una 
mirada en torno al Decreto 1355

“…bajo el nombre de policía se comprenden las leyes y reglamentos que 
conciernen al interior de un Estado, que tienden a consolidar y acrecentar 

su poder, a hacer un buen uso de sus fuerzas, a procurar la felicidad de los 
súbditos; en una palabra, el comercio, la hacienda, la agricultura, la explotación 

de las minas, los bosques, las forestas, etc., visto que la dicha del Estado 
depende de la sabiduría aplicada a la administración de todas esas cosas”

 Johann Heinrich Gottlob von Justi

Johann Heinrich Von Justi, teórico de Ciencia de Policía, es citado por Michel 

Foucault, y define el concepto de policía como “La policía es, en efecto, el arte del 

esplendor del Estado en cuanto orden visible y fuerza resplandeciente (2006). De 

una manera más analítica, ese es el tipo de definición de la policía presente en 

quien fue, en definitiva, el más grande de sus teóricos un alemán llamado Von Justi, 

que en los Éléments géné- raux de police (...) da esta definición de “policía” 

Bajo el nombre de policía se comprenden las leyes y reglamentos que 
conciernen al interior de un Estado, que tienden a consolidar y acrecentar 

su poder, a hacer un buen uso de sus fuerzas, a procurar la felicidad de los 
súbditos; en una palabra, el comercio, la hacienda, la agricultura, la explotación 

de las minas, los bosques, las florestas, etc., visto que la dicha del Estado 
depende de la sabiduría aplicada a la administración de todas esas cosas”. El 

buen uso de las fuerzas del Estado es el objeto de la policía.

En este sentido, y en el orden de los acontecimientos desde el siglo XV hasta 

inicios del siglo XIX, Foucault enfoca a la policía como un dispositivo tecnológi-

co para mantener el orden, o si se quiere más exactamente, como mecanismo  
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mediante el cual se asegura el orden, el crecimiento de la riqueza y el cuidado de 

la salud, más que una institución estatal.

En su análisis comparativo explica las razones de por qué es importante la 

fragmentación territorial y la evolución que se presentó en Italia, Francia y Ale-

mania, haciendo que este último se ocupara científicamente de la policía. Puesto 

que, su conceptualización se dio, en cierta forma, dentro de la misma práctica 

administrativa que se desarrolló e institucionalizó a través de medidas, orde-

nanzas, recopilaciones de edictos, así como de críticas y proyectos no debidos 

a la universidad sino a personajes. Como se mencionó, los estudios alemanes 

desde los primeros años del siglo XVII se ocuparon de la policía, denominándola  

“Polizeistaa”72:

Turquet, acerca de como ejercer en concreto la policía, consideró según 
Foucault, sería preciso que en todo buen gobierno hubiese cuatro grandes 

oficinas y cuatro oficiales mayores: el canciller para ocuparse de la justicia, 
el condestable para ocuparse del ejército y el superintendente para ocuparse 
de la hacienda –todo esto ya estaba en las instituciones existentes–, más un 
cuarto oficial mayor, que sería, dice, el “conservador y el general reformador  

de la policía73.

La oficina de policía “propiamente dicha”74 se ocupó de la instrucción de niños y 

jóvenes, las oficinas “no propiamente dichas” como la de caridad se ocupó de los 

pobres, pero también de los accidentes provocados por el fuego, los diluvios, la 

indigencia y la miseria.

La tercera oficina trató a los comerciantes y reguló los problemas del mercado 

y la cuarta a la propiedad, porque se identificó con prevenir las compras y las 

72 Véase Seguridad, Territorio y Población: esa utopía de un Estado de policía de 1611 fue escrita 
por un autor llamado Turquet de Mayerne, que en La Monarchie aristodémocratique, comienza por 
definir la policía como “todo lo que debe dar ornamento, forma y esplendor a la ciudad”. Es “el 
orden de todo” lo que podría verse en la ciudad. Por consiguiente, la policía, considerada en ese 
nivel, es exactamente el arte de gobernar.

73 Explica el autor que ese oficial mayor que está entonces en el mismo plano que el canciller y no 
tiene superintendente, ese conservador de la policía, ¿a quiénes tendrá bajo sus órdenes en las 
diferentes regiones y provincias del país? De él dependerán en cada provincia cuatro oficinas, que 
son, por tanto, sus derivados directos, sus subordinados directos. 

74 El oficial mayor reformador general de la policía y, por ende, bajo su responsabilidad y su direc-
ción se encuentra la Oficina de Policía propiamente dicha.
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ventas de bienes raíces, registro de herencias, edificios públicos, los caminos, 

ríos y otros. 

Pues bien, el proyecto de Turquet de Mayerne no se distancia de lo que en cierto 

nivel se identifica con la totalidad del gobierno, por tanto, la policía está incrusta-

da en todos los aspectos del Estado, y el reformador o director es quien vela por 

la lealtad, la modestia de los ciudadanos; por lo tanto, tiene una función moral 

que va a quedar claramente establecida en los códigos de policía originados. 

Corresponde, además, en el esquema de análisis que realiza Foucault, explicar 

que efectivamente le compete a la policía el orden público, de acuerdo con los 

objetivos de la policía: el primero de ellos consiste en ocuparse del número de 

hombres, tanto de su actividad como de su integración en la sociedad, el segun-

do: “las necesidades de la vida”75. Pues no basta con que haya hombres, también 

es preciso que puedan vivir. Por consiguiente, la policía va a ocuparse de esas 

necesidades inmediatas. El tercero consiste en la salud “se convierte en un ob-

jetivo de la policía por ser, en efecto, una de las condiciones necesarias para que 

la multitud de hombres que subsisten gracias a los víveres y los artículos de 

primera necesidad que se les suministran puedan además trabajar, tener activi-

dades, ocuparse” (2006). Para finalizar, Foucault explica que el último objeto de la 

policía, la circulación: la circulación de las mercancías y los productos originados 

en la actividad de los hombres76.

Nuevamente volvemos al esplendor de la ciudad y claro, del Estado y de quienes 

habitan en él, la policía es el orden77, es la prevención, es la seguridad, es, ade-

75 Pues no basta con que haya hombres, también es preciso que puedan vivir. Y por consiguiente la 
policía va a ocuparse de esas necesidades inmediatas más valiosas e importantes para el “orden 
público”. Lo cual entraña la vigilancia no solo de la comercialización de esos víveres y productos, 
sino también de su calidad en el momento de ponerlos a la venta, su buena calidad, el hecho de 
que no estén estropeados.

76 Por lo tanto, la policía se ocupará de las rutas, de su estado, de su desarrollo, de la navegabilidad 
de los ríos, de los canales, etc.

77 Es importante precisar que el orden es de varias clases: orden público, social, económico, entre 
otros cada uno se concibe o estructura con la finalidad de facilitar la tarea de satisfacción de los 
fines del poder. Pero también hay un orden natural que surge en el comportamiento humano 
como fruto de su racionalidad y que impera en las relaciones interpersonales; en este orden se 
lleva a cabo no por el cumplimiento de sus relaciones contractuales sino en razón de cierto tipo 
de reglas que imponen deberes de consideración, respeto o estimación entre sí de quienes con-
forman el grupo social, para hacer si se quiere menos molesta la vida en común de los asociados 
si se consulta el acervo de defectos de que adolece la naturaleza humana, la calidad humana, ya 
sea del sujeto en particular, o de un grupo de individuos, no se presta en todo momento a respetar 
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más, como ya se señaló: el conjunto de medios, tecnologías y dispositivos de los 

cuales este dispone para ejercer gubernamentalidad y así garantizar el orden y 

el desarrollo social.

Respecto a las autoridades de policía en 1968 se dispuso que la policía investiga-

ría y conocería sobre las contravenciones, delitos (contra la propiedad), lesiones 

personales; un año después, adicionó, a la norma que debían tener conocimiento 

sobre las conductas definidas por la ley78. En este periodo y ante las controver-

sias que se presentaron, el Gobierno creó una Comisión de Expertos79, la cual 

cumplió con el objetivo de evaluar, analizar, proponer jurisprudencia, y códigos 

en diferentes áreas de interés para la nación.

Ahora bien, esta multicodificación fue característica del siglo XIX y mediados 

del siglo XX, codificaciones departamentales policiales80, expedidas por las 

asambleas departamentales, fue así que la Carta Política de 1863 proclamó la 

organización federal, y en ella los Estados miembros tenían la facultad de darse 

sus códigos penales y de policía. No muy diferente a lo dispuesto en la Constitu-

ción 1886. 

El Código de Policía (Decreto 1355 de 1970) surgió en este escenario, como re-

sultado de las propuestas de la Comisión, y las facultades conferidas por la Ley 

16 de 196881 y 1969. En 1970, el código fue claro en establecer que a la policía le 

el orden, bien porque se dan personalidades débiles para ajustar su comportamiento al querer 
de aquellas reglas sociales, bien porque el orden es injusto o por lo menos imperfecto. Surge 
entonces el concepto de atentado, esto es, la acción que agrede, viola o vulnera el orden o que 
trata de agredirlo, violarlo o vulnerarlo; orden en las relaciones personales, o en las relaciones 
del individuo con la sociedad, su economía o la existencia del Estado en cuanto este se cofunde 
con su ordenamiento jurídico, de los atentados contra los valores fundamentales que interesen al 
Estado, a la comunidad y al individuo se ocupa un cuerpo de leyes o normas jurídicas, unas veces 
para prevenirlos, sancionarlos o reprimirlos, otras para apaciguarlos o pacificar una relación que 
se torna anormal. Este cuerpo de leyes que no están en un solo código constituyen el Derecho 
de Policía 

78 Ley 16 de 1969 (diciembre 19) “por la cual se introducen unas modificaciones a la Ley 16 de 1968 
y a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal y se divide temporalmente la Sala de Casación 
Civil de la Corte Suprema de Justicia, en dos secciones”. Diario Oficial Año CVI. N. 32964. 29, di-
ciembre, 1969. P. 1.

79 Constituida por cuatro Senadores y cuatro Representantes designados paritariamente entre sus 
miembros por la Comisión Primera Constitucional de cada Cámara.

80 Los códigos de policía local o departamental reconocieron las particularidades que pueden tener 
las normas de policía en las diferentes regiones del país, en efecto, para el momento se presen-
taron confusiones por parte de las autoridades públicas. 

81 El Congreso de la República confirió facultades extraordinarias al Presidente de la República para 
primero expedir normas sobre policía que determinen y reglamenten las materias de su compe-
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competía la conservación del orden público interno82. Además, estableció que la 

policía estaba instituida para proteger a los habitantes del territorio colombiano 

en su libertad83 y en los derechos que de esta se derivan, por los medios84 y con 

los límites estatuidos en la Constitución Nacional, en la ley, en las Convenciones 

y en los Tratados Internacionales, en el Reglamento de Policía y en los principios 

universales del derecho.

El Decreto 1355 de 1970 contenía: Título preliminar. Disposiciones generales, Libro 

I de los medios de policía, Libro II del ejercicio de algunas libertades públicas, Libro 

III de las contravenciones nacionales de policía. El título preliminar consta de seis 

artículos. Concreta la razón de ser de la policía, como se señaló anteriormente, 

la libertad y los derechos derivados de esta los encontramos en el Título II de la 

Carta Fundamental: el derecho a la vida, a la honra, a los bienes, a la libertad, de 

locomoción, de residencia, del trabajo, a la inviolabilidad, de la correspondencia, el 

domicilio, a la libertad de pensamiento, de enseñanza, de expresión, de reunión, de 

escoger profesión inclusive, del debido proceso ante cualquier autoridad, la prohi-

bición de la esclavitud, de servidumbre y la trata de seres humanos.

El Libro II del código trató el ejercicio de algunas libertades públicas, en su capítulo 

primero se expresó sobre la libertad de locomoción: “Los colombianos y los extranje-

ros residentes podrán salir del país y regresar a él sin más requisito que el documento de 

identidad internacional o pasaporte, salvo lo estatuido en la ley penal. En este sentido, 

la policía protegió la libertad de locomoción y la circulación de vehículos. 

En este mismo libro se trató la libertad de reuniones, toda persona podía reu-

nirse con otras o desfilar en sitio público con el fin de exponer ideas e intereses 

tencia y las contravenciones que sean de conocimiento de los funcionarios de policía en primera 
y segunda instancia, así como la competencia para conocer de los negocios que se relacionan con 
los inadaptados a la vida social (artículo 20). Segundo, igualmente señaló que las penas que pue-
dan imponerse por contravenciones de policía y las correspondientes reglas de procedimiento. 
Para tales efectos, considera también modificar el Código Penal y definir como contravenciones 
hechos que consideran delitos y como delitos algunos de los que hoy están definidos como con-
travenciones.

82 Es decir, según el ordenamiento “el orden público que protege la policía resulta de la prevención 
y la eliminación de las perturbaciones de la seguridad, de la tranquilidad, de la salubridad y la 
moralidad públicas. A la policía no le corresponde remover la causa de la perturbación”.

83 La libertad se define y garantiza en la Constitución, en las Convenciones y Tratados Internaciona-
les y la regulación de su ejercicio corresponde a la ley y a los reglamentos.

84 Las normas y los servicios de policía son medios para prevenir la infracción penal. En ejercicio de 
la función punitiva del Estado, la policía es auxiliar técnico.
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colectivos de carácter político, económico, religioso, social o de cualquier otro fin 

lícito. Para ello, debe darse aviso por escrito presentado personalmente ante la 

primera autoridad política del lugar. Claro que dicha comunicación debía estar 

suscrita por lo menos por tres personas. Las reglas fueron claras y detalladas, 

puesto que el aviso debía expresar: día, hora y sitio de la proyectada reunión, la 

cual se presentaba con 48 horas de anticipación. 

La autoridad podía por razones de orden público, y mediante resolución motivada, 

prohibir la reunión o modificar el recorrido del desfile, o la fecha, el sitio y la hora 

de su realización. En cuanto al derecho de propiedad, la policía no podía interve-

nir para limitar el ejercicio del derecho de propiedad, sino por vía de seguridad, 

salubridad y estética públicas. Con excepción de evitar que fuera perturbado el 

derecho de posesión o tenencia que alguien tenga sobre un bien, y en el caso de 

que se haya violado ese derecho, para restablecer y preservar la situación que 

existía en el momento en que se produjo la perturbación (República, 1970).

Respecto a los espectáculos85 la policía aseguró el orden en dichos eventos, el 

Jefe de Policía impedía la realización del certamen si los espacios no eran ade-

cuados o si no cumplían con los requisitos de la higiene, ninguna película podía 

pasarse en sala o sitio abierto al público sin autorización previa del Comité de 

Clasificación de Películas86. Solo fueron prohibidas las películas que hacían apo-

logía al delito.

En la sección del libro II “Sobre el ejercicio de algunas libertades públicas”, más 

exactamente el capítulo XVIII sobre la prostitución, se expresó considerando que 

el “Estado garantizaría por distintos medios de protección social a su alcance 

que la mujer no se prostituya, buscó los medios87 para su rehabilitación”, en 

este sentido estudiosas del tema consideran, aun hoy, que los códigos de policía 

lo hicieron a veces en formas contradictorias y sin respetar la jerarquía de las 

fuentes.

85 Se entiende por espectáculo la función o representación que se celebra en teatro, circo, estadio, 
plaza, salón o en cualquier otro edificio o lugar en que se congrega la gente para presenciarlo u 
oírlo.

86 El Comité estuvo compuesto por: un experto en cine, un sicólogo, un abogado penalista, un repre-
sentante de la Asociación de Padres de Familia y un representante de la curia.

87 En cuanto a este tema, y para la época se consideró que la Nación, los Departamentos y los Mu-
nicipios organizarán institutos en donde cualquier persona que ejerza la prostitución encuentre 
medios gratuitos y eficaces para rehabilitarse, artículo 181 del C. N. P.
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En este caso no se puede hablar de abolicionismo, reglamentarismo o 
prohibicionismo; sino de una orientación hacia la “tolerancia reglamentada”, 

con unas pocas normas vigentes a nivel nacional y dejando a los gobiernos 
locales (asambleas y concejos) los detalles del tipo de reglamentación y de las 

normas de orden público (Ada, 2003).

Consideró, además, que el ejercicio de esta actividad tuvo consistencia al prin-

cipio abolicionista, puesto que afirma que “el sólo ejercicio de la prostitución no 

es punible”88. La definición de prostituta cambió de esta manera: Artículo 178: 

“Ejerce la prostitución la persona que trafica habitualmente con su cuerpo, para 

satisfacción erótica de otras varias, con el fin de asegurar, completar o mejorar la 

propia subsistencia o la de otro”. Entonces así, dejó de ser consciente de un tra-

bajo solo ejercido por mujeres, y mantuvo la tónica de ser una actividad juzgante 

frente a un fenómeno “que no deja de ser una actividad despreciable”. 

El Estado en consecuencia debió tomar medidas y como el Decreto 1355 de 1970 

también en el Decreto 522 condicionó que esta rehabilitación estaría en manos 

de las Asambleas Departamentales o de los Concejos que podrían reglamentar 

lo relativo a la prostitución, sujetándose a los preceptos de este estatuto y a los 

reglamentos que dictara el Gobierno Nacional. 

Ahora bien, en el Decreto 1355 de 1970 fueron enumeradas las dieciséis medidas 

correctivas que podían impone las autoridades de policía (Lleras Pizarro, 2009):

Artículo 186. La amonestación en privado, la represión en audiencia pública, la 
expulsión de sitio público o abierto al público, la promesa de buena conducta, 

la promesa de residir en otra zona o barrio, la prohibición de concurrir a 
determinados sitios públicos o abiertos al público, la presentación periódica 
ante el comando de policía, la retención transitoria, la multa, el decomiso, el 

cierre del establecimiento, la suspensión de permiso o licencia, la suspensión 
de obra, la demolición de obra, la construcción de obra, y, el trabajo en obras 

de interés público. 

La norma fue clara en que ninguna autoridad de policía podía imponer medidas 

correctivas diversas de las previstas en el artículo señalado89. Es de destacar, 

88 Decreto 522 de 1971 (marzo 27) Diario Oficial Año CVII. N. 33300. 29, abril, 1971. P. 3.
89 Decreto 1355 de 1970 (agosto 4). Por el cual se dictan normas sobre policía, Diario Oficial Año. CVII. 

N. 33139. 2, septiembre, 33139. p. 27.
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que en derecho de policía a partir de este momento ya no se hablaba de sancio-

nes, y segundo, se fijó el límite a esta función de policía.

El Libro III trató sobre las contravenciones nacionales de policía. Primero, aclara 

la norma que todo el que haya realizado contravención de policía será respon-

sable, salvo en los casos de fuerza mayor, caso fortuito, orden de autoridad y 

enajenación mental.  Siguiendo con la estructura del ordenamiento jurídico, el 

título uno se ocupó de las medidas correctivas, no penas, dirigidas por lo general 

al ciudadano que se aparta, en el momento determinado, de sus deberes en re-

lación con la sociedad y con las demás personas. En el título dos enumeran las 

distintas contravenciones, a sus medidas correctivas y las autoridades encarga-

das de aplicarla. 

La amonestación en privado se realizaba de modo que el infractor recapacitaba 

sobre la falta cometida y aceptaba la convivencia de no reincidir en ella, la reten-

ción transitoria consistió en mantener al infractor en una estación o subestación 

de policía hasta por 24 horas. 

En cuanto a las multas consistían en imponer al infractor el pago de una suma 

de dinero no menor de cincuenta pesos ni mayor de mil. El decomiso se impuso 

mediante resolución motivada y se regresaban a sus dueños, presentando previo 

recibo y demás formalidades de rigor.

Conviene destacar que el cierre de los establecimientos en el Código de 1970, 

se realizó en razón a que se quebrantara el cumplimiento de horarios, adicio-

nalmente, cuando el establecimiento funcionaba sin permiso de la autoridad o 

en estado notorio desaseo, o cuando la licencia caducaba, cuando el dueño o el 

administrador del establecimiento toleraran riñas o escándalos. Posteriormente, 

con el Decreto 522 se adicionó con: “Cuando el dueño o administrador del esta-

blecimiento auspicie o tolere el uso o consumo de marihuana, cocaína, morfina o 

cualquiera otra droga o sustancia estupefaciente o alucinógena sin perjuicio de 

la sanción penal a que hubiere lugar”90. 

90  Decreto 522 de 1971 (marzo 27). Diario Oficial Año CVII. N. 33300. 29, abril, 1971. P. 3.
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El título II de las contravenciones que dieron lugar a amonestaciones en 
privado, se exalta que el código precisó la competencia para conocer el 
proceso e imponer medidas correctivas a los alcaldes municipales y los 

comandantes de estación y subestación, oficiales, suboficiales y agentes 
de policía, correspondió entonces, amonestar, a quienes ocasionaran riñas o 
amenazas y en segundo lugar, a quien permitiera vagar ganados por calles, 

plazas, parques, zonas de los ferrocarriles y otros lugares semejantes  
(Cardona Pinto, 1992).

En relación con esta clasificación las contravenciones que dieron lugar a re-

prender en audiencia pública fueron: a quienes perturbaron la tranquilidad en 

recinto de oficina pública, o durante espectáculos o reuniones públicas, a quienes 

dejaran animales sueltos en lugar público, o estuvieran en espacios privados 

sin las precauciones necesarias para que no cause daño. También quienes de 

noche realizaran fiesta o reunión ruidosa que moleste a los vecinos, o de cual-

quier modo perturbaran la tranquilidad del lugar con gritos, cantos u otros actos 

semejantes. 

Una nueva aportación acorde con la normatividad de 1970 es, precisamente, este 

libro III que trató, como se ha mencionado de las denominadas contravenciones 

nacionales, logró un importante alcance en el derecho de policía, puesto que hizo 

la diferencia en contravenciones penales91 y contravenciones de policía; estas 

últimas tienen un carácter mucho más grave e importante puesto que atentaron 

contra la convivencia ciudadana y estaban contenidas en el libro III del Código 

Penal por su propia naturaleza, porque fueron hechos punibles de naturaleza pe-

nal, el artículo 184 delimitó las dos importantes ramas de las ciencias jurídicas: 

el derecho de policía y el derecho penal, en el mismo sentido, las competencias 

de los funcionarios de policía y de los jueces penales. 

Razón por la cual el Decreto 1118 de julio 15 de 1970, el Estatuto de Contraven-

ciones, decretó el Libro III del Código Penal que conformó las contravenciones 

penales y luego se llamaron contravenciones especiales, ya que el Título III del 

Código Penal no debía aparecer en esta serie de contravenciones del Código de 

Policía. 

91 Aquellas integrarán el libro Tercero del Código Penal.
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La sanción de policía es eminentemente preventiva, esta última etapa de 
la función de policía y está es, preventiva, las sanciones de policía que se 

admitieron fueron: la reclusión, trabajo en obras públicas, arresto, la multa, el 
confinamiento, la confiscación o decomiso, el concierto, la colonia agrícola, la 

caución de buena conducta, el apercibimiento, libertad vigilada, expulsión para 
los extranjeros, la clausura, la inhabilitación (Lleras Pizarro, 2009).

En el orden de las contravenciones que permitieron el decomiso, el código 
consideraba que era competencia de los Alcaldes imponer decomiso de 

elementos tales como puñales, cachiporras92, manoplas93, cauchera, ganzúas y 
otros elementos similares; de tiquetes o boletas para espectáculos cuando se 
pretenda venderlos por precio superior al autorizado y de bebidas, comestibles 

y víveres en mal estado de conservación, sin perjuicio de la acción penal a 
que haya lugar (Ruiz Salazar, 1996).

Uno de los últimos capítulos en este orden normativo correspondió a aquellas 

contravenciones que dieron lugar a imponer trabajo en obras de interés público: 

en este sentido, a quienes al haber sido multado por la comisión de hechos cons-

titutivos de contravención de policía, no hubiese podido oportunamente pagar el 

valor de la multa. 

Toda esta serie de libertades, sumado a otras no señaladas, son las que ga-

rantizaron y fueron reguladas por medio del estatuto nacional de policía. Estos 

derechos y libertades están claramente establecidos, como se dijo, en tratados 

internacionales, en la Declaración de los Derechos del Hombre, en el Pacto In-

ternacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de los 

Derechos Humanos.

En torno a las discusiones  
de las libertades 

El fundamento legal que se invocó para expedir reglamentos de policía se en-

cuentra en el artículo 7º, del código de 1970, señala: “podrá reglamentarse el 

ejercicio de la libertad en cuanto se desarrolle en lugar público o abierto al público 

92 Palo con una bola o cabeza gruesa y redondeada en uno de sus extremos, que se usa como arma 
para golpear.

93 Pieza de la armadura que cubre y protege la mano.
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por el modo de que trascienda a lo privado”. ¿Por quién? En primer lugar, por el 

Legislador ¿y si el legislador no reglamenta el ejercicio de estas libertades? el 

código en los artículos 8º y 10 ordenaba lo siguiente: 

Artículo 8º, el Gobierno Nacional podrá reglamentar el ejercicio de libertad en 
aquellas materias de que no se haya ocupado la ley. Esto quiere decir que para 

la época: Las Asambleas Departamentales podrían hacerlo en relación con lo 
que no haya sido objeto de ley o reglamento nacional. 

Entretanto, en el inciso tercero, los concejos se ocuparían de las materias 
no reglamentadas por la ley, decreto nacional u ordenanza. Y claramente, en 

el mismo código expresó que los reglamentos de policía acordados por el 
Consejo de Bogotá no estarían subordinados a las ordenanzas.

El artículo 10, “los Intendentes y Comisarios especiales podrán dictar 
reglamentos de policía, pero sus disposiciones no entrarán a regir mientras el 

Gobierno Nacional no los apruebe”. 

La Corte Suprema de Justicia en fallo del 27 de enero de 1977, declaró inexequi-

ble estos dos artículos, con la excepción del segundo inciso del artículo 8º en lo 

relativo a las Asambleas Departamentales.

Puesto que, la Corporación se refería a las facultades consagradas en los ordi-

nales segundo, tercero y séptimo del artículo 120 de la Carta94. En este orden de 

ideas, se realizó mención al fallo de 3 de noviembre de 1928 para rectificar su 

doctrina. 

De la misma forma, como afirmó Olivar Bonilla (1986) el constituyente nun-

ca confiere potestades implícitas a los gobernantes, por ser ello contrario al  

Estado de derecho. Como conclusión del fraccionamiento dijo que al examinar 

las disposiciones que se tachan por inconstitucionalidad. Quedó claro que ellas le 

atribuían a corporaciones distintas del Congreso y las Asambleas Departamen-

94  Artículo 120. Corresponde al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa: 
2. Promulgar las leyes sancionadas, obedecerlas y velar por su exacto cumplimiento; 3. Ejercer 
la potestad reglamentaria expidiendo las órdenes, decretos y resoluciones necesarios para la 
cumplida ejecución de las leyes; 7. Disponer de la fuerza pública y conferir grados militares con 
las restricciones estatuidas en el inciso 5.° del artículo 98, y con las formalidades de la ley que 
regule el ejercicio de esta facultad.
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tales la potestad de reglamentar el ejercicio de las libertades individuales, lo que 

no está permitido por la Constitución.

El doctor José Gabriel de la Vega en su salvamento devuelto a la sentencia 

citada95, en su relación acerca de la competencia del gobierno para dictar regla-

mentos de policía en los términos que establece el artículo octavo del código. 

Al respecto expresó que el Presidente disfruta de idoneidad para dictar regla-

mentos de policía aplicables en todo el territorio, a falta o en silencio de la ley. 

…Sin que sea del caso acudir a ninguna construcción jurídica especial distinta 

del propio contenido del artículo 120 numeral 7 de la Carta que complementó el 

artículo 66 de la Ley 4ª de 1913 que dice:

Todo lo relativo a la administración general de la República, que no esté 
especialmente atribuido a otros poderes públicos, conforme la Constitución 
y a las leyes, correspondía el Presidente. Citó posteriormente las palabras 
del doctor Miguel Antonio Caro consignadas en el mensaje presidencial el 

Congreso de 1894 en el que dice que el gobierno tiene la facultad, el deber de 
reglamentara las disposiciones constitucionales no desarrolladas por la ley, 

porque la reglamentación no reconoce otro fin que el de dar cumplimiento la 
ley formulada en términos ineficaces por su generalidad. (Olivar Bonilla, 1986).

También hizo referencia a la sentencia de 13 de noviembre de 1928, en la cual 

se acogió  la teoría de las facultades implícitas; recuerda que allí la Corte sienta 

la doctrina de que estas refuerzan el artículo 120 numeral siete de la Carta en el 

sentido de habilitar el Presidente para dictar reglamentos nacionales a falta de 

ley y transcribió o los siguientes fragmentos:

Todos los poderes del Estado que tienen atribuciones constitucionales para ejercer 
una función, o la obligación de ponerla en obra, tienen también, de acuerdo 

con los dictados de la razón, la facultad de escoger los medios necesarios y 
adecuados a esos fines, siempre que no estén prohibidos y sean coherentes con 

la letra y el espíritu la disposición constitucional a que acceden.

95 Véase más información en revista Foro Colombiano, tomo XVI, Bogotá 1977 número 93 pp. 207 a 
244.



305C A P Í T U L O  I I I .   Urbanismo y ruralidad: Escenario de inseguridad

En consecuencia, una facultad se considera implícita en la Constitución 
siempre que sea necesaria para el efecto a una atribución conferida 

expresamente por ella misma. Puede afirmarse, por tanto, que no existe en la 
Constitución atribución alguna de facultades que no entrañe y lleve consigo 

en su aplicación otras que, si bien tácitas, son vitales para las primeras y 
necesarias a su ejercicio.

Examinó, además, que es inadmisible, como lo pretende la Corte y, que si el Con-

greso por omisión suya deja reglar una situación de orden público, la sociedad se 

exponga a turbulencia, y sufra, sin que el Presidente esté en condiciones de re-

mediarlo; que el fallo desconoce el artículo 120 numeral 7, que al desconocer la 

potestad del Presidente para dictar reglamentos nacionales de policía, también 

se niega, por la imperiosa ineficiencia, que las ordenanzas departamentales, es-

tatutos de naturaleza jerárquica inferior a los decretos del Presidente, los tengan 

en cuenta; y de ahí la orden de que se borren del inciso dos del mismo artículo 8º 

las palabras “o reglamento nacional”.

Recordó que el artículo 9º del Código de Policía permitía a los gobernadores y al-

caldes dictar reglamentos cuando las disposiciones de las asambleas o consejos 

necesiten alguna precisión para aplicarlos. 

En el fallo se sostiene que los consejeros no pueden dictar acuerdos sobre Policía 

Municipal, también se niega a los alcaldes la función de precisarlos. Se descono-

ce el artículo 197 numeral 8 de la Constitución que autoriza a los consejeros para 

ejercer las demás funciones que la ley les señala.

Observó el fallo que igualmente, lo dispuesto en el artículo 201 según el cual el 

alcalde debe ejercer sus cometidos conforme las normas que la ley le señale, 

norma legal contenida en el artículo 9º del Decreto 1355, y que le ordena dic-

tar reglamentos de policía cuando los acuerdos respectivos necesiten de alguna 

precisión.

Con rigurosa documentación el magistrado con relación con el artículo 10 decla-

rado inexequible se expresa, así:
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El artículo 10 provee a las organizaciones administrativas de intendencias y 
comisarías, estatuyendo que los intermitentes y comisarios especiales pueden 

dictar reglamentos de policía; pero que sus disposiciones no entran a regir 
mientras el gobierno nacional no los apruebe. Se tiene, pues que conforme a la 
Carta de la organización administrativa de intendencias y comisarías pertenecía 

a la ley, cuya ambición representa el Decreto de 1355, el cual capacita a 
intendentes y comisarios para dictar reglamentos de policía; pero como esas 

entidades territoriales deben quedar bajo la administración del gobierno, no 
reconoce vigencia a los reglamentos citados, mientras este no los haga suyos, 
mediante la aprobación. De tal manera se cumplen los dos requisitos que exige 
el art. 6°: administración del gobierno, sin cuya aprobación previa nada puede 

decirse en punto a reglamentos de policía, y competencia del legislador para 
proveer a la organización que estableció por medio del art. 10, sujeto para 

su validez a la aprobación del gobierno, el cual puede aprobarlo, modificarlo, 
improbarlo, o sustituirlo, o reglamentar la misma materia, como ha bien tenga. 

Este procedimiento satisface las exigencias del artículo, lo mismo que se 
satisfizo la de la intervención del legislador por provenir la regulación que se 

comenta de un decreto ley. El art. 10 fue declarado inválido,  
de manera inexplicable.

Los Magistrados Eustorgio Sarria, Aurelio Camacho Rueda y José María Esguerra 

Samper citaron también la sentencia de 3 de noviembre de 1928, en el siguiente 

párrafo:

El defecto de disposiciones legislativas era deber del Presidente de la 
República, como suprema autoridad administrativa y poder concurrente en 

la conservación del orden público, dictar el decreto que había de dar vida a 
la atribución 7ª del artículo 120 de la Constitución. No puede concebir que 
el guardián supremo de la paz pública hubiera de permanecer impasible y 

encadenado ante peligros amenazantes, en espera de la reunión del Congreso 
que expidiese las leyes adecuadas y oportunas, si es que podía expedirlas, 
mediante debates encendidos o intrincados. Semejante teoría rayaría en su 

vida y criminal de lesa patria96.

Así mismo, consideraban que la Corte ha debido declarar la exequibilidad de las 

normas acusadas, precisando el alcance de la expresión “reglamentar el ejerci-

96  Gaceta Judicial, tomo 36, pp. 194 a 209.
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cio de la libertad”, sin prejuicio de las facultades del Congreso para expedir las 

leyes del caso.

A propósito, expresaron los magistrados que no debe olvidar la cantidad jurí-

dica de los reglamentos emanados del ejercicio de la atribución 7ª del artículo 

120 de la Constitución, que la misma Corte en anteriores fallos ha denominado 

reglamentos constitucionales, con igual efecto y valor de los derivados en los 

ordinales 12 y 14 del mismo artículo (Olivar Bonilla, 1986). 

Son los reglamentos de policía, a los cuales se referencia el conjunto de normas 

que integran el Código Nacional de Policía. Dicen que la Corte se halla ante un 

caso manifiesto de inepta demanda puesto que las disposiciones semejantes en 

su contenido y trascendencia a las de los artículos 8°, 9°, 10° y 11, se encuentran 

en los artículos 1°, 3°, 7°, y 99, 100, 101, 108; 109; 111; 113 y 116 del citado 

Código de Policía. Que no están comprendidos en la demanda de inexequbilidad.

Otros textos le asignan exclusivamente al legislador el poder señalar y deter-

minar los límites que, desde el punto de vista de policía, hayan de tener en su 

ejercicio dichas libertades las autoridades administrativas con respecto de ellas 

no podrán cumplir su misión de policía sino dentro de la órbita señalada por esas 

leyes. Como ejemplo, lo concerniente a la libertad individual –artículos 23 y 26–, 

a la libertad de prensa –artículo 42–, a la libertad de cultos –artículo 53–, a la 

libertad y asociación –artículo 44–.

Para terminar es importante señalar que en 1970 fueron numerosas los aspec-

tos que implicaron transformaciones institucionales, una de ellas fue el Decreto 

1355 que como se puede ver en tan poco espacio fue provechoso para el Derecho 

de Policía, para la convivencia, el análisis estadístico dispuesto por la policía, la 

construcción de paz a la que siempre ha enfocado la institución. Como lo mencio-

nó Johann Heinrich Gottlob von Justi: 

Leyes y reglamentos que conciernen al interior de un Estado y se consagran a 
consolidar y acrecentar su poder y hacer un buen uso de sus fuerzas. El buen 

uso de las fuerzas del Estado es el objeto de la policía.



308 S E R I E : Dinámicas del servicio de Policía en el contexto de la violencia en Colombia  1948-2017 • TOMO 1

Es por esto que los hechos acontecidos con la Policía en 1948 incidieron para que 

el presidente Mariano Ospina Pérez, mediante el Decreto ley 2136 del 18 de julio 

de 1949, estatuto orgánico de la policía, disponga que este cuerpo está constitui-

do para proteger la vida, honra y bienes de las personas residentes en Colombia, 

presta el apoyo que requieren la ejecución de las leyes, las decisiones de las autori-

dades jurisdiccionales y la averiguación de los delitos y en general para conservar 

el orden público en sus aspectos de seguridad, tranquilidad y salubridad. 

Transformaciones institucionales  
para enfrentar las nuevas amenazas  
a la seguridad pública 

Las sociedades contemporáneas han implementado modelos que les permitan 

que sus ciudadanos convivan en paz y armonía; estos modelos han consistido en 

estructurar cuerpos policiales que restablezcan el orden social vigente. Desde 

este postulado, el 4 de noviembre de 1915, la Ley 41 define que “la Policía Nacio-

nal tiene por objeto primordial conservar la tranquilidad pública en la capital de 

la República y en cualquier punto donde deba ejercer sus funciones; proteger las 

personas y las propiedades y prestar el auxilio que reclamen la ejecución de las 

leyes y las decisiones del poder judicial”. 

Cuerpos 
de Policía 
Nacional

Vigilancia y Seguridad

Guardia Civil de Gendarmería
(Destinada a la custodia de correos, colonias, penales y conducción 
de reos, entre otras tareas).

Policía Judicial

 Fuente: elaboración propia
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Fuente: Revista Policía 
Nacional.
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La Constitución de 1886 enmarca en su título XVIII de la administración departa-

mental y municipal, artículo 185 corresponde a las Asambleas dirigir y fomentar, 

por medio de ordenanzas, y con los recursos propios del Departamento… lo rela-

tivo a la policía local. De igual manera, está en su artículo 167 dice a la letra: –la 

Policía Nacional, Milicia Nacional, la ley podrá establecer una milicia nacional 

y organizará el cuerpo de Policía Nacional–, por ello la Policía es un cuerpo de 

preservación del orden público, no represivo como el ejército; se trata de civiles 

armados. 

La institución policial y cada uno de sus integrantes provienen de la comunidad 
y sus acciones están orientadas a preservar el sentido y la finalidad de la 
comunidad, que es la convivencia en un clima de paz. La Policía se ocupa 

de un espectro amplio de funciones en la sociedad colombiana en razón de 
la complejidad de fenómenos que debe atender de acuerdo con las normas 

vigentes y la expectativa de los ciudadanos (Londoño, 2016). 

En este espectro, los problemas suscitados en el campo, mencionados ante-

riormente, obligan a un gran número de colombianos a migrar a las ciudades 

principales; consultados los estudios realizados por DANE, CEDE y del Banco 

de la República, explican las razones que tienen los migrantes para cambiar de 

residencia, concluyendo que las “económicas” son las más importantes; general-

mente, otras razones también se pueden reducir a consideraciones económicas 

como estudios, vivienda, familiares, etc. Aunque no se trata de implicar que la 

migración es un fenómeno puramente económico, las condiciones económicas 

de las regiones y de sus habitantes pueden contribuir bastante a la explicación 

de los movimientos de población dentro del país como lo explica Fierro (1973) “la 

distribución de la población de un país en un periodo determinado puede con-

siderarse como un ajuste aproximado de la distribución de las oportunidades 

económicas”.

De igual manera, la ruptura sucedida en el campo abre el camino para que se 

cree un cuerpo de policía rural que atienda las necesidades de este y restablezca 

el orden en algunas partes del territorio colombiano, es por esto, que mediante el 

Decreto 359997 de noviembre 15 de 1949, se organiza el cuerpo de policía rural; 

97  El cuerpo de la Policía Rural tendrá jurisdicción en todo el territorio del país y dependerá de la 



311C A P Í T U L O  I I I .   Urbanismo y ruralidad: Escenario de inseguridad

este cuerpo atenderá los requerimientos suscitados en el campo en cuanto a 

temas de seguridad pública. Este Decreto nace como respuesta al ordinal 5 del 

artículo 38 del Decreto 2136 de 1949 y a la situación que se estaba presentado en 

el campo y que necesita como urgencia una intervención por parte del Estado98. 

Además, con el propósito de reorganizar la nacionalización de los pagos del ser-

vicio de policía, así como los gastos que demande la institución por cualquier 

concepto, estos gastos estaban a cargo del Tesoro Nacional, por tal razón, me-

diante la Ley 5ª del 17 de diciembre de 1951 se nacionalizan los pagos de los 

servicios de Policía. Luego de varios años, se ve un gran inconveniente, ya que los 

departamentos no respetan los contratos celebrados con el Gobierno nacional, 

frente al pago de servicio público de policía ni obligan a los municipios al pago 

de sus aportes, dificultando de gran manera la buena prestación del servicio; 

por tal motivo, en noviembre 30 de 1952, mediante el Decreto 3565, facultan a 

los gobernadores para señalar el número y remuneración mensual del personal 

de la división de la Policía Nacional, establecida en el territorio de su mando, así 

como las prestaciones sociales del personal, en los términos prescritos en las 

leyes porque son de cargo del Tesorero de cada Departamento. 

Debido al ascenso a la presidencia del Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, se 

realizan acciones para enfrentar la violencia que se estaba viviendo en todo el 

territorio colombiano, en especial, en el campo; una de estas acciones por parte 

del Ejecutivo es la Ley de Amnistía, esta ley ayudó para que algunos grupos deja-

ran las armas y regresaran a la vida civil, bajando los índices de violencia contra 

funcionarios del Estado.

La conflictividad en este periodo no cede, y una de las acciones realizadas para 

minimizar el conflicto99 es la reorganización de las Fuerzas Militares y la Fuer-

Dirección General de la Policía Nacional, la cual queda facultada para reglamentar su funciona-
miento y para distribuir el personal en los Departamentos y Territorios Nacionales, por medio de 
resoluciones. El personal estará a órdenes de los Comandantes de las Divisiones Departamen-
tales y de la División de Territorios Nacionales a que se refiere el artículo 17 del Decreto número 
2136 de 1949, quienes ordenarán los servicios en el territorio de su jurisdicción.

98 Fue solo hacia 1960-1961 cuando, por el empuje de presiones de diversa índole, se hizo prácti-
camente imposible seguir ignorando la dimensión social de la Violencia. Se habían reactivado las 
invasiones de tierras en numerosas regiones. (Sánchez, 1989).

99 Miles de campesinos habían perdido la vida en la guerra de y contra el bandolerismo… Con la 
liquidación de los bandoleros se había agotado toda una era de la historia nacional la de las gue-
rras interpartidistas. Empero, la paz que se anunciaba era una paz a medias. Antes de superar 
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za de Policía; por tal razón, el presidente Rojas Pinilla determina mediante el 

Decreto 1814 del 10 de junio de 1953, la incorporación a las Fuerzas Armadas 

del Cuerpo de Policía Nacional. Este suceso se da debido a que era necesario el 

restablecimiento de la normalidad republicana, unificar el mando y coordinar los 

servicios de las Fuerzas Armadas. A partir de este momento, la Policía Nacional 

pasó a formar parte activa del Ministerio de Guerra como el cuarto componente 

del Comando General de las Fuerzas Armadas, con presupuesto y organización 

propios y prestó los servicios que por ley le correspondían100.

Ante la creciente delincuencia juvenil en las ciudades, especialmente, en Bogotá, 

la Dirección de la Fuerza de Policía creó dentro del cuerpo orgánico de la Policía, 

un grupo de femeninas cuya misión era la atención de los parques infantiles, 

control de la asistencia de menores a los espectáculos públicos, control en la 

venta de libros y revistas para niños, vigilancia sobre la asistencia de los niños a 

las escuelas y colegios, cuidado de los niños extraviados hasta la localización de 

los padres o de quienes hagan sus veces, atención de las salas cunas, servicios 

en jardines infantiles, hospitales y sanatorios para niños, organización de orfeli-

natos y casas de protección, organización de espectáculos para niños. 

esta vieja guerra, había comenzado ya otra enteramente nueva. Muchos de los combatientes de 
la Violencia cambiaron de filas transformados en el proceso mismo de su lucha, y alentados por 
el soplo revolucionario que invadió América Latina en la época de la revolución cubana, se mul-
tiplicaron los frentes y las siglas que le daban nombre; penetraron nuevas capas sociales, sobre 
todo de la clase media urbana (empleados, profesionales y estudiantes); en todos ellos gravitaba 
de alguna forma el sectarismo de las guerras pasadas. Cargaban la herencia traumática de la 
Violencia, pero se había inscrito definitivamente en otra historia, en una historia, en una historia 
todavía inconclusa. 

100  La misionalidad de la Policía Nacional es proteger la vida, honra y bienes.

Fuente: Revista Policía 
Nacional.
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Fuente: Revista Policía 
Nacional.
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Fuente: Revista Policía 
Nacional.
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Fuente:  Revista 
Vea, 1972. Un típico 
gamín bogotano. Ojos 
escudriñadores, pero 
rostro triste. Comienzan 
su vida de desventura 
a los cinco años. No. 43, 
p. 18.
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La situación para los integrantes en la Policía Nacional era de constate abuso 

contra sus vidas, ya que los grupos alzados en armas los perseguían por el sim-

ple hecho de portar un uniforme y por la baja capacitación que estos tenían en 

temas de seguridad rural como se estaba planteando en esos momentos en el 

país. La situación era tan insostenible que el Director de la Policía Nacional tuvo 

que tomar medidas tales como la resolución 033636 del 6 de noviembre de 1963, 

cual le da vida al curso llamado “de Granaderos”, este curso se dio a partir de las 

experiencias desfavorables sufridas en la tarea de la pacificación del país. 

Como se afirmó anteriormente, los mandos superiores de la Policía Nacional, en 

colaboración con los miembros de la misión americana, construyeron el curso 

de granaderos, este curso permitiría una mayor efectividad en la acción contra 

el bandolerismo y un mejor servicio en las zonas rurales, atendiendo las zonas 

afectadas por la violencia101, sobre las incursiones guerrilleras a las estaciones 

de policía y el homicidio ocasionado por grupos de bandoleros, conocidos como 

guerrilla, a policías en diferentes regiones del país102. Es de aclarar, que este 

curso es de especialización en atención y vigilancia rural.

Las anteriores variables ocasionaron que la Policía Nacional tuviera la necesidad 

de realizar un análisis de la criminalidad en Colombia, con el fin de entender qué 

estaba pasando en temas criminológicos y modificar el servicio de policía para 

poder atender estos fenómenos. A partir de este postulado, el Estado mediante 

el Decreto 113 del 20 de enero de 1966 amplía la contratación del personal ne-

cesario para el servicio de policía, buscando así su reorganización y estimulando 

la necesidad de mejorar el servicio de Policía tanto en lo urbano como lo rural. 

101  La Violencia había revelado en gran medida la patología de la vida rural del país, incluidos los 
conflictos que existían en ciertas áreas a propósito de la posesión de tierras y el estado general de 
privación y falta de educación de las masas rurales que, además, las hacía víctimas de una cruel 
manipulación política. (Bushnell, 1994).

102  Realizando un revisión documental a diferentes periódicos y revistas, se halló que estas tomas a 
las estaciones de Policía, en departamentos como Cauca y Norte de Santander, tenían una mezcla 
de terror, ya que en muchos casos decapitaban a los policías o los fusilaban por portar un unifor-
me, como lo expresa Aguilera Peña (2017) “Con excepción de San Andrés y Providencia, ningún 
departamento de la geografía nacional estuvo exento de la ejecución de tomas guerrilleras y ata-
ques a estaciones de policía en los centros urbanos o semiurbanos localizados en su jurisdicción. 
Las incursiones fueron vistas por los grupos insurgentes como una estrategia política-militar que 
contribuía considerablemente a la materialización de los objetivos perseguidos en sus platafor-
mas ideológicas y planes de acción. Dicha estrategia provocó todo tipo de impactos en la relación 
de los actores armados con el territorio, tanto en el plano económico y militar como en el político 
y social”. 
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Las anteriores acciones permiten que en el gobierno del señor presidente Misael 

Pastrana Borrero dicte el Decreto 2347 de 1971, el cual reorganizó a la Policía 

Nacional en cuatro ejes que eran: a) Dirección General, b) Departamentos de Po-

licía, c) Unidades Administrativas y d) Otros Organismos. Con esta reorganización 

se buscaba que la Policía Nacional hiciera frente a los problemas criminales que 

el país comenzaba a observar con el aumento de su pie de fuerza policial.

Personal 1961 1971 1973

Oficiales 513 913 1.122
Suboficiales 2.416 3.528 3.641

Agentes 23.405 34.425 44.209

Tabla 10.  Crecimiento de la Policía Nacional   
Fuente: Revista criminalidad, 1973, p. 121

De la misma forma, el Decreto 2347 define a la Policía Nacional, la cual tiene un 

carácter técnico, profesional y civil, y debe ser completamente ajena a la política 

de los partidos. Las características de la institución policial son definidas ya que 

el Cuerpo de Policía tendrá un régimen y disciplina especial, semejante en sus 

manifestaciones externas a los que rigen las Fuerzas Militares, pero acordes con 

su carácter eminentemente civil, para asegurar en ellos un riguroso sentido de 

orden y obediencia. 

Debe entenderse que cuando se afirma que la policía103 es o debe ser una 
empresa de servicio, se sostiene que se trata de una actividad seria, que 
debe responder a una organización técnica, capaz de satisfacer en forma 

regular y continua necesidades de carácter general. Tres son las necesidades 
que el servicio satisface: protección a la vida104, bienes, y libertad en general. 

103 La Policía emplea medios represivos, mas no participa de la función represiva del Estado. La 
función de la Policía es esencialmente preventiva. La represión policíaca sólo se ejercita para 
restablecer el orden material alterado. En punto a represión la policía no tiene, en principio, ver-
dadera función jurisdiccional, pues ella corresponde al poder judicial. El poder represivo de la 
policía tiene un fin preventivo. No hay represión en el simple arresto a raíz de una perturbación 
del orden público. Lo mismo puede decirse de las multas que tienen un carácter disciplinario y 
por eso preventivo (animus corrigendi). Si las medidas policíacas pueden dividirse en preventivas y 
represivas es evidente que ellas son preventivas siempre; las primeras, directa o inmediatamente 
preventivas; las segundas, indirecta y mediatamente preventivas (Castillo R. P., 1950).

104 La Corte Suprema, después de afirmar que la Policía actúa por medio de las armas, se ve forzada 
a rectificar a renglón seguido su propia opinión. Dice: su objeto de prevención se llena en la ma-
yoría de los casos con su presencia intimidativa y casi nunca se ve en situación de luchar con una 
fuerza armada a la que tenga que vencer con la suya, sino en presencia de grupos de ciudadanos 
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Su prestación no puede negársele a persona alguna ni puede inspirarse  
en la idea de lucro o ganancia (Castaño Castillo, 1950).

De igual manera, como lo expresa Echandía (1958):

Se habla en el proyecto de ley de la desmilitarización de la Policía, con lo 
cual se demuestra la falta de ilustración sobre el particular. La Policía no es, 
nunca ha sido, una institución militar. La Policía sigue siendo una institución 

con carácter técnico y civil como lo dispone el artículo 2º del Decreto 2136 de 
1949, con régimen y disciplina especiales, semejantes en sus manifestaciones 
externas a los que rigen las Fuerzas Militares. La Policía depende del Ministerio 

de Guerra como puede depender del Ministerio de Gobierno, del de Justicia o 
de cualquier otro de los Despachos Ministeriales. Esa dependencia no le da 

carácter militar. La disposición que la incorporó a dicho Ministerio dice con toda 
claridad que la Policía seguirá con su misma organización, régimen, dotaciones 

y presupuesto propios y prestará los servicios que por ley le corresponde, las 
circunstancias especiales de orden público hicieron necesaria la medida, que 

entre otras cosas no es nueva entre nosotros (Echandía, 1958).

En el caso de la Policía Nacional, como una institución que desde su fundación 

ha sido encargada de preservar el orden público a lo largo y ancho del país, 

realizó un primer ejercicio iniciado por un grupo de visionarios en el que recopiló, 

ordenó y sistematizó datos sobre frecuencias, georreferenciación de delitos y 

contravenciones, perfiles de víctimas y victimarios, año por año, para luego ser 

reconocidos como los pioneros en instalar esa piedra angular para la construc-

ción de una política criminal estatal, mientras daban origen, nada más y nada 

menos que al mismo sistema de organización de la Policía Nacional de Colombia; 

adelantándose a muchos otros cuerpos de policía en el hemisferio.

De hecho, hacia 1911 se presentó un cuadro estadístico de la oficina de Investi-

gación Criminal del 1º de julio al 30 de noviembre del mismo año, en la primera 

Revista de la Policía Nacional, acerca de los cambios del Código de Procedimiento 

Penal en casos como sedición, fuerza y violencia. A pesar de la importancia de 

este recurso estadístico, solo hasta 1954 se viene a organizar el sistema esta-

que generalmente emplean instrumentos no letales, y a los cuales no va propiamente a derrotar, 
sino a disolver (Castillo R. P., 1950). 



319C A P Í T U L O  I I I .   Urbanismo y ruralidad: Escenario de inseguridad

dístico de criminalidad, con delitos y contravenciones conocidas por la Policía, 

según datos enviados a la Sección F-2 del Estado Mayor. Bajo esta voluntad, la 

institución comienza la recapitulación ordenada de cifras en 1955; sin embargo, 

solo a partir de 1958 los datos se hacen públicos.

Las teorías estadísticas encuentran su aplicación en diversos campos de la ac-

tividad nacional y la Policía, en su afán por contribuir al buen funcionamiento de 

esta área científica, empieza en 1955 a tratar de sistematizar las cifras referen-

tes a la criminalidad. Su fin primordial es el de colaborar con la planeación de los 

programas gubernamentales, que en la mayoría de los casos deben su fracaso 

al conocimiento superficial de los problemas sociales debido ante todo a la ca-

rencia de estadísticas. La Estadística de la Policía Nacional viene funcionando en 

forma organizada desde 1958 y abarca datos estadísticos sobre delitos y con-

travenciones. Mediante este estudio se hacen generalizaciones acerca de cada 

parámetro, con el objeto de demostrar cuál es la tendencia de las modalidades 

delictivas y poder dar pautas que generen la política preventiva de la institución 

(Colombia, 1977: 14).

Luego, en 1960 se inicia el estudio sobre las infracciones de todos los títulos 

del Código Penal Colombiano. Durante 1968 la relevancia de la estadística se 

reflejó en el nombre dado al organismo de investigación de la Policía: División de 

Información, Policía Judicial y Estadística Criminal (DIPEC) y se llegó a contar con 

opiniones generosas como la afirmación de que la mejor revista en América con 

relación a estadística criminal, era la editada por la Policía Nacional de Colombia. 

En consecuencia, la DIPEC crea un departamento denominado Centro de Inves-

tigaciones Criminológicas (CIC) en 1977, ofreciendo especial importancia a los 

conceptos emitidos por un grupo interdisciplinario de profesionales, derivados 

de distintos trabajos de campo para fundamentar la toma de decisiones de los 

mandos superiores y del alto gobierno. En cuanto a la estructura del contenido 

de la Revista Criminalidad, la publicación de 1960 determinó la hoja de ruta de los 

registros sobre el panorama criminológico.
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Década del 70

Fenómenos sociales e hitos históricos 
asociados a la convivencia y a la 

seguridad ciudadana

Fenómenos sociales e hitos históricos 
asociados al conflicto armado interno

La insensibilidad social que se refleja en la 
apatía ciudadana frente a la acción policial.

El ELN, que a principios de los años setenta 
apenas superaba los 200 militantes, estuvo 
al borde del desmantelamiento total tras la 
operación Anorí en 1973.
Pese a la proliferación de actores armados, 
la baja intensidad de la violencia entre 1966 
y 1977 desplazó la atención gubernamental 
hacia las reformas necesarias para 
impulsar el desarrollo económico.
FARC, EPL, ELN diseñaron plataformas más 
propias de sindicatos y ligas agrarias que 
de guerrillas, pese al nombre de “guerra 
campesina” que les daban a las episódicas 
acciones de sus pequeños núcleos rurales.

Paulatino deterioro de la moral y ética 
profesional.

Se evidencia influencia de las guerrillas en 
el mundo indígena del Cauca.

Bajos salarios e ingresos personales 
como factor paralelo con el deseo de 
enriquecimiento rápido, fácil e ilícito.

La lucha armada no tuvo una particular 
visibilidad, debido al confinamiento de 
grupos guerrilleros en zonas periféricas 
y al carácter incipiente de dichas 
organizaciones, tanto en el plano político 
como en el militar. La marginalidad del 
conflicto es explicable por el Frente 
Nacional. 

Legislación penal benigna, elasticidad 
en la aplicación de las normas penales y 
de policía, proliferación de la impunidad, 
sistema penitenciario deficiente.

La oposición política al Frente Nacional se 
produce de forma limitada, a través de las 
disidencias en el seno del bipartidismo y de 
los canales institucionales diseñados para 
ello.

Influjo negativo de los modernos medios 
de comunicación masiva (Cine, televisión, 
radio, prensa, revistas, etcétera).

La fórmula de alternación en el poder 
en la reñida competencia electoral por 
la Presidencia de la República entre el 
candidato oficialista y el de la Alianza 
Nacional Popular, Anapo en 1970.

Desintegración de la célula familiar con 
su consecuente deterioro de la autoridad 
paterna.

Los estados de excepción, acabaron por 
convertirse en permanentes durante todo 
el Frente Nacional (1958-1974). 

Desmesurada programación de ferias, 
fiestas, carnavales, reinados, etcétera.

El conflicto armado se produce en medio de 
cambios sociales y económicos asociados 
al avance de la industrialización y al rápido 
incremento de la urbanización. 

(pasa...)
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Década del 70

Fenómenos sociales e hitos históricos 
asociados a la convivencia y a la 

seguridad ciudadana

Fenómenos sociales e hitos históricos 
asociados al conflicto armado interno

Abundancia de expendios de bebidas 
embriagantes (griles, cafés, cantinas, 
bares), tanto en el área urbana como en la 
zona rural. El alcoholismo.

El impulso reformista de Lleras Restrepo 
se frenó con la crisis de legitimidad del 
Gobierno conservador de Misael Pastrana 
Borrero (1970-1974). Esta crisis se produjo 
por las dudas que sembró su triunfo 
electoral, interpretado por un sector de la 
Anapo como la expresión límite del cierre 
del sistema político y la justificación de la 
lucha armada como opción. 

Carencia o deficiencia de complejos 
recreacionales (culturales deportivos).

Bajo el liderazgo de Andrés Almarales, 
el Representante a la Cámara Israel 
Santamaría, el Senador Carlos Toledo Plata 
y un grupo de guerrilleros liderados por 
Jaime Bateman Cayón, escindidos de las 
FARC, en 1974 conformaron la guerrilla 
Movimiento 19 de Abril, M-19, cuyo lema 
fue: “Con las armas con el pueblo”. El 
Gobierno de Pastrana adopta las ideas de 
Lauchlin Currie a través de la Operación 
Colombia, que centraba la modernización 
económica del campo en el estímulo a 
la agricultura capitalista, la seguridad 
jurídica sobre la gran propiedad rural y 
el proteccionismo arancelario frente a la 
competencia externa.

Traslación de sistemas delictivos foráneos 
al país.

La guerrilla del M-19 enfatiza en su carácter 
urbano, en contraste, con otras guerrillas 
que se desenvolvían en áreas rurales.

Estratégica ubicación de algunas ciudades 
y regiones en el territorio nacional.

1970. Se lleva a cabo la Cuarta Conferencia 
de las FARC. Se crean las condiciones para 
volver a la Cordillera Central y la idea de 
los frentes guerrilleros. Creados los frentes 
en las diversas áreas del país, se deben 
desdoblar, constituyendo nuevos.

Analfabetismo

1974. Se lleva a cabo la Quinta Conferencia 
de las FARC. Se propone la ampliación de la 
Fuerza Guerrillera hasta convertirla en un 
ejército revolucionario.

(pasa...)

(sigue...)
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Década del 70

Fenómenos sociales e hitos históricos 
asociados a la convivencia y a la 

seguridad ciudadana

Fenómenos sociales e hitos históricos 
asociados al conflicto armado interno

Desempleo (estructural, friccional y 
subempleo)

Con la crisis económica visible, 
principalmente, en las ciudades se 
incrementó el malestar social. Este se 
sumó al desencanto político generado por 
el Gobierno de Alfonso López Michelsen 
(1974-1978) sobre quien recaían altas 
expectativas para la transición política, 
luego del cierre formal del Frente Nacional 
(1958-1974).

Se destaca el paro cívico del 14 de 
septiembre de 1977, una masiva protesta 
urbana convocada por todas las centrales 
sindicales que afectó casi todas las 
ciudades colombianas y dejó varios 
muertos y heridos. 

El periodo del Frente Nacional estuvo 
caracterizado por el crecimiento y la 
estabilidad económica. Esta situación 
cambió en el primer Gobierno de transición 
política, entre 1974 y 1978, en el cual la 
economía se desaceleró y la inflación 
explotó.

Para conseguir el apoyo campesino, Carlos 
Lleras Restrepo emprendió la organización 
de la Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos (ANUC). Su congreso nacional 
fue inaugurado en julio de 1970, insistiendo 
en “una reforma agraria radical” para 
arrancar a los campesinos del dominio de 
los “manzanillos” locales.

El Decreto 1923 o Estatuto de Seguridad 
se convirtió en el centro de la discusión 
pública hasta su derogatoria en junio de 
1982, y su severa aplicación, especialmente 
por la concesión de facultades de policía 
judicial a las Fuerzas Militares, caracterizó 
una época de polarización social, crisis 
de derechos humanos, confrontación 
armada y denuncias ante la comunidad 
internacional. Pero como en su momento 
lo vaticinó el expresidente Carlos Lleras, no 
eliminó las repúblicas independientes de la 
cocaína o la industria del secuestro.

En 1972 el Gobierno de Misael Pastrana 
convocó a una reunión de gremios rurales 
y de congresistas en Chicoral (Tolima). De 
esta convocatoria fueron excluidos la ANUC 
y los representantes de los pequeños 
propietarios. 
El Acuerdo fue un triunfo para los 
latifundistas. La ANUC quedó en una crisis 
profunda.

El Estatuto de Seguridad Nacional aumentó 
las penas por los delitos de secuestro, 
extorsión y ataque armado; permitió que 
tribunales militares juzgaran a civiles, 
y extendió la categoría de “subversión” 
a la propaganda agitadora, la incitación 
a la revuelta y la desobediencia a las 
autoridades.

Tabla 11.  Cuadro argumentativo sobre los principales hitos históricos asociados 
a la convivencia y al conflicto armado interno década del 70  
Fuente: Tabla elaborada con información extraída de las ediciones de la Revista  
Criminalidad 1973 y 1974, y el libro del Centro de Memoria Histórica, ¡Basta ya!  
(Histórica, p.p. 127-132). 

(sigue...)
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CONCLUSIÓN

Dos décadas de violencia  
y transformaciones institucionales

El impacto que tuvo la violencia en el servicio de policía no fue una simple va-

riación jurídica policial, suscitada en torno a los fenómenos de violencia, sino 

que, conjuntamente, fue el resultado de la articulación de factores ideológicos, 

políticos, geográficos, económicos, tecnológicos y de seguridad, en el complejo 

escenario de mediados del siglo XX. Además, repercutió significativamente en la 

región, y generó en el país un ambiente impetuoso, que obligó a la intervención 

institucional con el fin de restablecer el orden público y garantizar los derechos 

y libertades de los colombianos.

Esta cuestión tiene un aspecto quizás más importante, más que eventos aislados 

a las reformas, son movimientos que integran los factores señalados y que, como 

tales, proveen enseñanzas o lecciones de primera mano para la discusión de 

cualquier nueva tentativa de introducir modificaciones organizacionales o nor-

mativas en el sistema jurídico institucional del país.

Si bien es cierto que los integrantes de la Policía para la época, se vieron inmersos 

en los sucesos que se presentaron a mediados del siglo XX, estas intervenciones 

no representaron la doctrina y misionalidad de una institución; por el contrario, 

fueron prácticas individuales impulsadas por la situación social (filiaciones po-

líticas) que se estaba viviendo en el momento. Lo anterior, conllevó a realizar 

reformas que contribuyeran a la profesionalización de la Policía, mediante crea-

ción de escuelas de formación y capacitación del talento humano de la Policía, y 

determinar nuevos parámetros de incorporación a la institución, con el fin de ser 

mostrada como una entidad neutra, imparcial y objetiva teniendo como finalidad 

la convivencia y seguridad ciudadana. 

Con la convicción de cumplir a cabalidad el mandato constitucional desde 1886 y 

garantizar los derechos de los conciudadanos, la Policía, en la década de los 50, 

asume roles complementarios a sus funciones de seguridad, tales como docen-

cia, brigadas de salud, actividades con niños, cuidado ambiental, atención a las 
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mujeres, entre otros. Esto con el propósito de atender y prevenir las dificultades 

de una manera focalizada para generar mayor cobertura institucional. Por ende, 

la Policía se especializa en cada campo de atención, con un gran impacto social 

para las mujeres, niños, niñas y adolescentes, en este sentido, fue la inclusión del 

cuerpo femenino en la institución. 

Sumado a lo anterior, la Policía procuró hacer presencia en gran parte del te-

rritorio colombiano, ya que el centralismo estatal y hermetismo político que se 

presentó en el país concentraron todos los esfuerzos gubernamentales en zonas 

específicas, lo cual propició la consolidación de grupos guerrilleros, más aún en 

las zonas rurales. 

Fuente: Revista Cromos. 
1958. La guadua, 
material  barato y de 
facil consecusion, llegan 
con sus dueños encima. 
El trabajo empieza 
dentro de unos minutos. 
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Fuente: Revista Cromos. 
1958. Lo primero que 
trasladaron fue la 
máquina de coser,. esto 
los convierte casi en 
oligarcas. Volumen 87. 
pp. 24 y 25.

Fuente: Revista Cromos. 
1958.. La casa esta lista. 
Ningún material es malo, 
con tal de que sea barato. 
esperamos que el techo 
aguante bien las lluvias. 
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Fuente: Revista Cromos. 
1958. Un propietario 
contempla, como si 
fuera una obra de arte 
la tabla que acaba de 
clavar, el policía hace 
lo mismo con mirada 
aprobatoria. 
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Fuente: Revista Cromos. 
1958. En el techo el 
hombre baila con el 
serrucho en la cabeza a 
manera de compañero. 
Abajo, la belleza negra 
sonríe a un paseante. 
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Estos grupos subversivos acogieron ideologías de transcendencia internacional 

como fundamento de su disputa armada, sustentando así su accionar violento 

en ideología de tendencia izquierdista, por ejemplo, en el comunismo (marxis-

mo-leninismo) y apropiándose del lema “acceder al poder por cualquier forma de 

lucha”. Ante esta tendencia, el Estado enfrentó la compleja situación, mediante la 

reestructuración y creación de especialidades en las instituciones encargadas de 

garantizar el orden público, con el fin de atender y contrarrestar esta problemáti-

ca. Asociado a este fenómeno, el bipartidismo y el bandolerismo contribuyeron a 

robustecer dichos grupos, lo cual dio como resultado el fortalecimiento de diver-

sas formas de protesta social, así como la conformación de grupos campesinos 

y de lucha política, los cuales se constituyeron en una forma de expresión no 

articulada.

Aunque la Policía tuvo momentos dramáticos en la historia, en donde su doctrina 

e institucionalidad se vieron cuestionadas, como lo fue en el año de 1948, en el 

que se decretó un estado de sitio como consecuencia de los sucesos presenta-

dos por la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, y se le confió a las Fuerzas Militares 

funciones de Policía, mediante Decreto 1268 del 18 de abril del mismo año; es 

de anotar que Colombia necesitaba una institución que cubriera los servicios de 

vigilancia y orden público, ya que la misionalidad constitucional de las Fuerzas 

Militares se enfocaba en la protección de las fronteras y la soberanía del terri-

torio colombiano. Es por ello que, a los doce días de emitido el anterior decreto, 

se reorganizó la Policía Nacional, mediante el Decreto 1403 del 30 de abril de 

1948, como una institución eminentemente técnica, ajena a las manifestaciones  

políticas tradicionales y garante de las condiciones necesarias para el libre ejer-

cicio de los derechos y libertades públicas. 

A pesar de que existió un direccionamiento de doctrina castrense en la institu-

ción hasta 1958, la misión de la Policía se enfocó en el servicio y acercamiento al 

ciudadano, en seguridad pública y atención a los problemas sociales (tanto en la 

parte rural como urbana). Esto permite visualizar la transformación del Estado, 

así como de sus instituciones, y afirmar que el cuerpo de Fuerza de Policía que 

después se llamaría “Policía Nacional de Colombia” (1960), es una organización 

que responde a las necesidades de protección a la vida, honra y bienes de los 

habitantes de Colombia. Es importante entender que la misionalidad de la Policía 

Nacional en comparación con las Fuerzas Militares, aún más con el análisis e 
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investigación que aportó el Tomo I, sobre las acciones realizadas desde cada 

institución tanto en lo urbano como en lo rural.

La necesidad de proyectar una entidad de carácter nacional que atendiera las 

acciones que afectan la convivencia y seguridad de los colombianos, y debido a 

los focos de inseguridad que se presentaron con impacto en las ciudades como 

resultado de múltiples situaciones difíciles, el Estado incrementó el pie de fuerza 

policial en lo urbano. 

Ya que la miseria, el desempleo y la creciente delincuencia juvenil en las ciudades 

fueron producto de la marcadísima explosión demográfica, el desplazamiento de 

campesinos de las zonas de violencia, la falta de capacidad técnica para ejercer 

un oficio determinado y la carencia de fuentes de trabajo campesina. Así mismo, 

esta situación permitió que los grupos alzados en armas atacaran a los miem-

bros de la Policía Nacional por ser la presencia del Estado en regiones apartadas 

y en los cascos principales urbanos.

Lo anterior y la explosión de una amalgama de diferentes tipos de criminalidad 

(narcotráfico, contrabando, secuestro, extorsiones y aparición de grupos guerri-

lleros) contribuyeron a fortalecer y profesionalizar los análisis de criminalidad 

que la Policía Nacional efectuó desde su organización, así como entender qué 

pasó en temas criminológicos y de seguridad pública.

El Código de Policía (Decreto 1355 de 1970 “Por el cual se dictan normas de po-

licía”) surgió en este escenario y fue claro en establecer que a la Policía Nacional 

le competía la conservación del orden público interno. Estableció que estaba ins-

tituida para proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en 

los derechos que de esta se derivan, por los medios y con los límites estatuidos 

en la Constitución Nacional, en la ley, en las Convenciones y los Tratados Interna-

cionales, en el Reglamento de Policía y en los principios universales del derecho.

Más allá del análisis sobre el contexto histórico, de las causas y consecuencias 

que dejó el conflicto, se realiza el paralelo entre los cambios y continuidades 

policiales, y su relación con la violencia política, determinando que la Policía 

Nacional es el resultado de decisiones gubernamentales fundamentadas en las 

necesidades sociales. 
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esde 1891, cuando se reorganiza el servicio de Policía en la ciudad de Bogotá, 

se han presentado retos y desafíos a la seguridad y convivencia; con el paso del 

tiempo, este servicio se distribuye por todo el territorio, con características espe-

ciales de acuerdo con la cultura y geografía. Desde este punto de vista, la Policía 

Nacional, como garante de los derechos fundamentales y eje vital del Estado en 

temas de Seguridad Pública, tiene como misión, encomendada por parte de los 

colombianos, de asegurar que los habitantes del territorio convivan en paz.

Por lo que se refiere al proceso de paz colombiano, se toman las experiencias 

internacionales sobre otros procesos, estos revelan la necesidad de establecer  

la verdad y reconstruir lo que sucedió, en este sentido, conocer la realidad en 

sus dimensiones exactas, en sus perspectivas variadas; dichas experiencias han 

sido el soporte para comprender la complejidad, singularidad, fragilidad de cada 

uno de los hechos51 ocurridos en el contexto de la violencia en la historia del país.

Realizar un análisis histórico del conflicto armado interno desde una lectura ob-

jetiva policial consiste en comprender el carácter propio, el origen, la función, las 

características de un período complejo e identificar los factores historiográficos, 

sociológicos y políticos que incidieron en su desarrollo y que a su vez encaminó 

al gobierno nacional a tomar decisiones para afrontar los retos y desafíos que se 

presentaron durante esta época de conflicto. 

51  Transformación histórica, social o política de un suceso y que por sus efectos en el presente o 
influencia en hechos futuros, debe ser recordado.
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Diversas entidades, organizaciones, universidades y centros de pensamiento se 

han interesado por indagar este tema, presentando a la sociedad y a la academia, 

versiones variadas, desde diferentes perspectivas sobre el antes, durante y des-

pués de la violencia y el conflicto. Estos análisis han sido el sustento e insumo de 

nuevas investigaciones, para reafirmar, controvertir o plantear nuevas tesis. No 

obstante, falta un factor por considerar y es ¿cuál fue la reacción del Estado y de 

sus instituciones para oponerse al desarrollo de esta violencia?

Frente a este escenario académico e investigativo, la Policía Nacional de Co-

lombia, desde el Área de Historia, Memoria Histórica y Víctimas de la Unidad 

Policial para la Edificación de la Paz, aporta esta investigación sobre el contexto 

del conflicto armado y cómo la nación, por medio de la institución, coadyuvo a la 

seguridad y convivencia, respondió a este flagelo que perturbó a Colombia desde 

la mitad del siglo XIX. Esta investigación titulada “Dinámicas del servicio de poli-

cía en el contexto de la violencia en Colombia 1948-2017”, será una serie de tres 

tomos, que relatan cómo el conflicto armado interno produjo trasformaciones en 

una de las instituciones del Estado, responsable de mantener el orden público 

del país. 

El presente manuscrito, Tomo I, contiene el análisis científico, que permite com-

prender cómo actuó el país por medio de sus políticas de Estado y de Gobierno 

para afrontar el desarrollo y consecuencias del conflicto, garantizando la se-

guridad y la paz en todo el territorio nacional, durante este periodo. Asimismo, 

muestra cómo la Policía Nacional se transformó para atender estas nuevas for-

mas de inseguridad y criminalidad desde 1948. 

A pesar de que los retos como investigadores, después de examinar un sinnú-

mero de fuentes de información, fue estudiar uno a uno los hitos históricos de 

carácter nacional e internacional que se presentaron en Colombia y el mundo a 

mediados del siglo XIX, y se relacionaron con los cambios que ha tenido la Poli-

cía Nacional, argumentando que cada uno de ellos han sido la respuesta estatal 

para reducir y controlar los índices de criminalidad, terrorismo e inseguridad que 

afectaron a la población civil y a la Fuerza Pública. 
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Este producto, es el resultado del compromiso con Colombia y la verdad, es la 

forma de contribuir a esclarecer lo que sucedió en el contexto de la violencia 

desde 1948 hasta el Acuerdo Final para la terminación del conflicto, presentando 

a la comunidad académica y a las futuras generaciones un documento objetivo, 

imparcial y ecuánime, que revela el porqué de una policía armada, de una insti-

tución que se equipó y especializó en garantizar, en todo momento y lugar, la paz 

y la convivencia de los habitantes de Colombia.

Más que una investigación de ardua labor y dedicación, es el compromiso y 

responsabilidad que tiene la Policía con la historia del país y las próximas des-

cendencias, porque así como lo mencionó Abraham Lincoln: “el pueblo que 

ignora su historia, está condenado a repetirla”, no se quiere volver a sufrir ni 

sentir temor. Por esta razón, los invitamos a conocer a profundidad un poco más 

de la violencia en la historia de Colombia y la relación directa que ha tenido la 

Policía Nacional, para responder a los desafíos y retos que en este periodo se 

presentaron.    

“Para que el sacrificio de miles 
de colombianos policías  

no quede en el olvido para 
futuras generaciones”

E P Í L O G O
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