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Por delegación de mi gobierno en representación de la Policía Nacional de Colombia, presento a todos 

los distinguidos asistentes a esta cumbre de jefes de Policía de las Naciones Unidas, un saludo 

respetuoso de 160 mil mujeres y hombres que pertenecen a la Policía Nacional.   

  

Nuestros esfuerzos y retos están focalizados, primero en la educación, fundamentada en el 

fortalecimiento de los valores y competencias para la formación y profesionalización de la labor policial, 

con base en el respeto por la integridad y dignidad del otro, con una orientación hacia la prevención, el 

control y la contención del delito para contribuir a la seguridad humana, entendida a partir del conjunto 

amplio de las amenazas a las que se enfrentan los individuos y las comunidades, desde una perspectiva 

publica y colectiva.    

  

En segundo lugar, es prioridad fortalecer el trabajo por la ciudadanía, cimentado en una Policía 

vinculada con las realidades locales del territorio, sociales y pluriculturales con base a la transparencia, 

el diálogo, el respeto por los derechos humanos y la construcción conjunta.  

  

Y, como tercer reto, continuamos robusteciendo las capacidades para el desarrollo de la planeación del 

servicio de policía con un enfoque participativo, que atienda las necesidades de las comunidades y en en 

el marco de la ley, en donde la tecnología y la inteligencia artificial facilitan la evidencia en la actuación 

de los procedimientos policiales.    
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Reafirmamos nuestra responsabilidad con la política de cooperación internacional y la participación con 

base en la integración, el seguimiento y el intercambio de conocimiento en la prevención del crimen, en 

la aplicación del derecho internacional y para la regulación del uso de la fuerza.   

  

Lo anterior, en pro del aporte a la construcción de una cultura para la paz verdadera y definitiva a partir 

de factores como el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente la naturaleza y su 

biodiversidad, el entendimiento de la reconfiguración de la violencia y el respeto con base en la 

diferencia.   

  

El compromiso de la Policía de Colombia es continuar aportando en la educación del policía como 

gestor social y mediador con un enfoque de intervención para promover la preservación de la paz en los 

territorios para la vida, desde la reconstrucción del tejido social y abordar los desafíos de seguridad 

global actuales y emergentes.   

Continuaremos cooperando en respuesta al delito transnacional e internacional, en la complejidad de la 

conducción y administración de las policías contemporáneas para la paz, la justicia social y la justicia 

ambiental.   

  

Entendemos que la reconstrucción después de un conflicto toma décadas, la tarea es mantener la paz y 

estamos comprometidos con este liderazgo para prevenir y proteger la vida. Nuestro aporte a la 

humanidad será la construcción de una Colombia en paz, en la protección a toda la población. La 

coordinación y la cooperación internacional es fundamental para lograr este cometido.   

  

Confirmamos nuestra fortaleza a partir de la perspectiva y equidad de género y la participación femenina 

desde hace cinco décadas, en las actividades policiales en aspectos doctrinarios, de gerenciamiento, 

posicionamiento y liderazgo; esta política de inclusión policial nos permitió pasar de ser 11 mil mujeres 

en el año 2014 a tener 30 mil, lo que representa el 20% del total de los integrantes de la Policía de 

Colombia, esto contribuye a mejorar la eficiencia, la eficacia y la transparencia en el actuar policial para 

ser garantes y promover una cultura de paz y convivencia.     
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Finalmente, celebro que miremos con optimismo el compromiso y la abnegación para el mantenimiento 

de la paz. Me siento agradecida de ser mujer policía y representar a mi institución en esta cumbre.   

 

Muchas gracias.  

 


